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Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015). 

El Tribunal de Arbitraje conformado para dirimir las controversias jurídicas suscitadas entre 
AGUAZUL S.A. E.S.P y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ E.S.P., profiere el presente laudo arbitral después de que todas las etapas que la Ley 
(Decreto 1818 de 1998 y normas complementarias) prevé para el desarrollo del proceso arbitral, 
se surtieron debidamente, con lo cual le pone fin al conflicto jurídico que las partes sometieron al 
conocimiento de este Tribunal. 

CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DEL LITIGIO 

1.- Las partes y sus representantes: 

La parte convocante en este proceso es AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P., persona jurídica de 
derecho privado con domicilio principal en Bogotá, debidamente constituida mediante escritura 
pública No. 4725 del 2 de diciembre de 2002, otorgada en la Notaría 30 del Círculo de Bogotá, 
representada legalmente por Carlos Alberto Giralda López, mayor de edad y domiciliado en 
Bogotá, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, que milita a folios 501 a 503 del cuaderno principal No. 1. En 
este proceso actúa a través de apoderado judicial a quien en forma oportuna se le reconoció 
personería para actuar en el proceso con fundamento en el poder obrante a folios 499 y 500 del 
mismo cuaderno. 

Para todos los efectos, en este laudo arbitral a la convocante se le identificará como AGUAZUL. 

La parte convocada es la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ E.S.P., Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital de Bogotá, prestadora de 
servicios públicos domiciliarios, representada legalmente por su Gerente, Luis Femando Ulloa 
Vergara, mayor de edad y domiciliado en Bogotá, tal y como consta en los documentos que obran 
a folios 504 a 526 del cuaderno principal No.1. En este proceso arbitral actúa mediante apoderado 
judicial, a quien ya se le reconoció personería adjetiva de acuerdo con el poder conferido, el cual 
obra a folio 538 del mismo cuaderno. 

En el presente laudo arbitral a la parte convocada se le identificará como la EAAB. 
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2.- El pacto arbitral: 
O') f) A 0(. o ·0uu1 

El pacto arbitral que le sirve de fundamento a este proceso aparece contenido en el compromiso 
suscrito entre las partes el 21 de agosto 2009, que obra folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas No. 1, 
y es del siguiente tenor: 

''ACUERDO DE COMPROMISO 

PRIMERO: Las partes han decidido someter al procedimiento y a la jurisdicción arbitral las 
siguientes diferencias: 

1.Las que se derivan de la celebración, Ejecución, terminación y liquidación del contrato especial de 
gestión para la Zona 2 No. 1-99-8000-606-2002, celebrado entre ellas con fecha de iniciación 27 
de diciembre de 2002, que han quedado expresamente consignadas en el acta de liquidación número 
1-99-8000-606-2002 de fecha 30 de abril de 2009, acta Cl!Ja copia auténtica se anexa para que 
haga parte integral del presente compromiso, indicando las diferencias y co,if!ictos que se someterán a 
arbitrqje. 

2.Las que se derivan de la celebración, Ejecución, terminación y liquidación del contrato especial de 
gestión para la Zona 5 No. 1-99-8000-605-2002, celebrado entre ellas con fecha de iniciación 27 
de diciembre de 2002, que han quedado expresamente consignadas en el acta de liquidación número 
1-99-8000-605-2002 de fecha 2 de marzo de 2009, acta Cl!Ja copia auténtica se anexa para que 
haga parte integral del presente compromiso, indicando las diferencias y co,if!ictos que se someterán al 
arbitrqje. 

SEGUNDO: Los árbitros que conocerán de las controversias serán tres (3), designados de común 
acuerdo por las partes de las listas del Centro de Arbitrqje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Si no hqy acuerdo sobre la designación de uno, dos o los tres árbitros, 
co1Tesponderá a la Cámara de Comercio de Bogotá realiZfir las designaciones no acordadas. El 
laudo será en derecho. 

TERCERO: El compromiso acordado por el presente documento es institucional y estará 
sometido a los reglamentos que sean aplicables del Centro de Arbitrqje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

CUARTO: El presente compromiso dtja sin efectos cualquier otro compromiso o cláusula 
compromisoria que se hubiere suscrito entre las partes con anterioridad, relacionadas con las 
controversias que se han indicado en el artículo primero. Así mismo, dtjan constancia las partes que 
el presente compromiso se suscribe para · que surta plenos efectos a partir de la fecha, 
independientemente de los procedimientos o tramites que hqyan realizado las partes cot!Junta o 
separadamente con anterioridad a su firma para hacer efectivas las reclamaciones respectivas. 

Se suscribe el presente compromiso en dos originales de igual valor el día de hqy, 21 (vie (sic) de 
agosto de 2009. " 

El Tribunal no tuvo reparo alguno en lo que toca con la existencia, validez y eficacia del citado 
pacto arbitral. En cuanto se refiere a la clase y al trámite, en virtud de lo establecido en el artículo 
6 de la Ley 1285 de 2009, que modificó el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la 
Administración de Justicia, con sujeción a lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-713 de 2008, el presente proceso arbitral es de carácter legal por estar involucrada en esta 
controversia una persona jurídica de derecho público, esto es, la EAAB, que es una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, vinculada a la Secretaría Distrital de Hábitat, conforme lo determina el 
Acuerdo 257 de 2006 del Concejo Distrital y el Acuerdo 11 de 2010 proferido por su Junta 
Directiva, lo que implica que su patrimonio está constituido íntegramente por recursos públicos y 
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como tal, conforme a lo previsto en el pJágrafo 1 ° del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, actúa 
como una empresa oficial prestadora de servicios públicos domiciliarios. 

3.- Síntesis de las actuaciones procesalJs: 

Las actuaciones adelantadas en el presente rroceso arbitral fueron, en síntesis, las siguientes: 

3.1.- Por conducto de apoderado judicial la sociedad AGUAZUL presentó el día 18 de febrero de 
2011 la demanda arbitral genitora de este pfoceso en contra de la EAAB.1 

3.2.- En desarrollo del convenio arbitral l:;1s partes de consuno designaron como árbitros de este 
proceso a Antonio Pabón Santander, Jtjrge Enrique Ibáñez Najar y Edgar Alfredo Garzón 
Saboyá, quienes de manera oportuna aceptaron expresamente la designación. 

3.3.- El día 31 de marzo de 20112 se lley ó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal de 
Arbitraje, en la cual se designó como su 'Presidente a Antonio Pabón Santander y Secretario a 
Henry Sanabria Santos; igualmente, señaló como sede de funcionamiento del Tribunal y de la 
Secretaría, al Centro de Arbitraje y Concitiación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En forma 
oportuna el Secretario aceptó la designació~ y tomó posesión de su cargo ante el Presidente. 

3.4.- En esta misma audiencia el Tribunal fdmitió la demanda arbitral mediante providencia que le 
fue notificada personalmente al apoderado judicial de la parte convocada3. 

3.5.- De la instalación del Tribunal y della admisión de la demanda arbitral oportunamente se 
informó a la Procuraduría General de Id Nación, la que designó como agente del Ministerio 
Público para este proceso a la Doctora Luz Amparo Gélvez Reyes, Procuradora Judicial 132 
Delegada ante el Tribunal Administrativ~ de Cundinamarca, quien en tal calidad intervino a lo 
largo del proceso. 1 

3.6.- Dentro del término legal, la entid~d pública convocada dio contestación a la demanda, 
oponiéndose a las súplicas de la misma y formulando excepciones de mérito 4. Igualmente formuló 
demanda de reconvención 5

, la cual fue admitida por auto No. 2 del 3 de mayo de 20116
• 

3.7.- Contra la anterior providencia el aJoderado del extremo convocante interpuso recurso de 
reposición, solicitando la revocatoria parcial del auto admisorio de la demanda de reconvención 
alegando la caducidad de la acción de cont~oversias contractuales ejercida en la contrademanda 7

• 
1 

3.8.- Mediante auto No. 3 del 15 de junio de 20118
, el Tribunal accedió a la solicitud de 

revocatoria parcial for~~ada con el recprso de reposició~ y, en su ~ugar, decidió rechazar la 
demanda de reconvenc1on en lo tocante con las pretens10nes relacionadas con el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002. Contra la anterior providencia el extremo 
convocado interpuso recurso de reposició~ 9

, el cual fue negado por el Tribunal mediante auto No. 
4 del 22 de julio de 20111º. · 

1 Folios 1 a 498 del cuaderno principal No. 1 
2 Folios 581 y 582 del cuaderno principal No. 1 
3 Folio 583 del cuaderno principal No. 1 
4 Folios 586 a 817 del cuaderno principal No. 2 
s Folios 818 a 880 del cuaderno principal No. 2 
6 Folios 882 y 883 del cuaderno principal No. 2 
7 Folios 885 a 887 del cuaderno principal No. 2 
8 Folios 896 a 905 del cuaderno principal No. 2 
9 Folios 907 a 934 del cuaderno principal No. 2 
10 Folios 1035 a 1038 del cuaderno principal No. 3 
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3.9.- Por escrito presentado el 6 de julio d. 2011, el apoderado de la parte convocante contestó la 
demanda de reconvención, oponiéndose a las pretensiones de la misma y formulando excepciones 
d , · 11 ' 

e mento . ! 

3.10.- Mediante el sistema de fijación en lista se corrió traslado conjunto de las excepciones de 
mérito 12

, habiéndose pronunciado las Patfes mediante sendos escritos que fueron agregados al 
di 13 ' expe ente·. 

3.11.- El día 18 de agosto de 2011, se llev~ a cabo la audiencia de conciliación a la que asistieron 
las partes debidamente representadas y la Señora Agente del Ministerio Público 14

• 

Ante la imposibilidad de llegar a un 4cuerdo de conciliación, el Tribunal fijó las sumas 
correspondientes a honorarios y gastos, 1as cuales fueron oportunamente consignadas por las 
partes a órdenes del Presidente del Tribunal. 

! 

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

El 12 de septiembre de 2011 se celebró la brimera audiencia de trámite (Fls. 200 a 216), en la cual, 
el Tribunal, luego de analizados el alcance! del pacto arbitral en cuanto a la materia y en cuanto a 
los sujetos de cara a la índole de los asuntos sometidos a arbitraje, se declaró competente para 
conocer y resolver en derecho el litigio sotjietido a su conocimiento. 

4.1.- Estando en firme la providencia 1n¡ediante la cual el Tribunal se declaró competente, el 
Tribunal dio apertura a la fase probatori~ y decretó las pruebas oportunamente pedidas por las 
partes en la demanda, la contestación y en el escrito de réplica a las excepciones. 

4.2.- La fase instructiva del proceso se d4sarrolló mediante la práctica de las siguientes pruebas, 
1 

que fueron sometidas a la debida contradicción por las partes y la Señora Agente del Ministerio 
Público: 

4.2.1.- Se libraron oficios a la EAAB y a fa Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
de quienes se recibió respuesta, las cu~es se pusieron en conocimiento de las partes y se 
incorporaron al expediente. ! 

4.2.2.- Se recibieron los testimonios de J qrge Pablo Velasco, Andrés Hermida, Carlos Castañeda 
Guio, Claudia Marcela Castillo, Juan Gu4lermo Arévalo, Juan Carlos García, Emerson Villegas, 
Miguel Albeiro García Pérez, William Alvarez, Martha Belalcázar, Rafael Holman Cuervo, Dewi 
Rogers, Germán Naranjo Faccini, Luis ~arios Mejía, Germán del Campo, Francisco Duque, 
Mónica Cristina Suárez, Pastor Alexanderl Santiago, Luis Marida Zabala, Miguel Enrique Lozano 
Rodríguez, Gilberto Dussan Calderón, Su~ana Pedraza, Lorena García, Juan Rafael Osario, Hugo 
Germán Guanumen, Víctor Firstman, Juan Carlos Suárez, Andrés Uribe Preciado, Cielo 
Esperanza Ruiz, Alcibiades Burgos, Luis I Francisco Castiblanco, Jesús Enrique Jiménez y Clara 
Amparo Parra Vélez. ' 

4.2.3.- Se practicó el interrogatorio de parle al representante legal de la convocante AGUAZUL. 

4.2.4.- Se practicó inspección judicial coi¡i exhibición de documentos e. intervención de perito a 
. cargo de la EAAB, los cuales, luego de se~ exhibidos, fueron anexados al proceso. 

4.2.5.- Se rindieron los siguientes dictámeres periciales: 

11 Folios 943 a 1034 del cuaderno principal No. 3 
12 Folio 1040 del cuaderno principal No. 3 
13 Folios 1044 a 1057 del cuaderno principal No. 3 
14 Folios 1067 a 1071 del cuaderno principal No. 3 
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4.2.5.1.- Dictamen pericial en sistemas solicitado por la parte convocante, rendido por el perito 
Raúl Wexler Púlido Téllez, el cual fue aclarado y complementado de manera oportuna. Dicho 
peritaje fue objetado por el extremo convocante, quien aportó pruebas documentales y solicitó la 
práctica de una inspección judicial en las instalaciones de la EAAB. 

4.2.5.2.- Dictamen pericial en ingeniería civil solicitado por la parte convocante, rendido por el 
perito Bernardo Ortega Fajardo, el cual fue aclarado y complementado de manera oportuna. 
Como quiera que el mismo fue objetado por las partes, se solicitó la práctica de las siguientes 
pruebas: (i) dictamen pericial, el cual fue rendido por Eugenia Villegas Botero, aclarado y 
complementado de manera oportuna; (ii) oficio al Concejo Distrital y a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá; y, (iii) inspección judicial con exhibición de documentos en las instalaciones de la EAAB. 
Estas pruebas fueron debidamente practicadas y respecto de ellas se surtió la debida 
contradicción. 

4.2.5.3.- Dictamen pericial en archivística solicitado por la parte convocada, rendido por la perito 
Mercedes Solano Plazas, el cual fue aclarado y complementado de manera oportuna. Como quiera 
que el mismo fue objetado por la parte convocada, se solicitó la práctica de un nuevo dictamen 
pericial, el cual fue elaborado por Clara Inés Beltrán Herrera, también aclarado y complementado 
de manera oportuna. 

4.2.5.4.- Dictamen pericial contable solicitado por la parte convocante, rendido por la perito 
Gloria Zady Correa Palacio, el cual fue aclarado y complementado de manera oportuna. Como 
quiera que el mismo fue objetado por las partes, se solicitó la práctica de las siguientes pruebas: (i) 
se aportaron documentos; (ii) dictamen pericial, el cual fue elaborado por Y esid Hernández 
Quintana, aclarado y complementado de manera oportuna; y, (iii) exhibición de documentos a 
cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

4.2.5.5.- Dictamen pericial económico solicitado por la parte convocada, rendido por el perito 
Moisés Rubinstein, el cual fue aclarado y complementado de manera oportuna. Como quiera que 
el mismo fue objetado por las partes, como prueba de la objeción se aportaron documentos y se 
solicitó la práctica de un nuevo dictamen pericial, el cual estuvo elaborado por Marcela Gómez 
Clark, prueba que, sometida a contradicción, condujo a su oportuna aclaración y 
complementación. 

4.3.- Mediante auto No. 63 del 5 de marzo de 2014, considerando que con las pruebas obrantes 
en el expediente contaba con suficientes elementos de juicio para resolver la controversia, el 
Tribunal decidió dar por terminada la etapa probatoria y señaló como fecha y hora para celebrar la 
audiencia de alegaciones finales el día 14 de mayo de 2014. 

5.- Término de duración del proceso 

El término de duración del presente proceso por mandato del artículo 103 del Decreto 2651 de 
1991 es de seis meses, como quiera que las partes no pactaron nada distinto al respecto, término 
cuyo cómputo inicia a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, esto es, el día 12 
de septiembre de 2011. (Folios 1112 a 1130 del C. Principal No.1). 

Es decir, que inicialmente el término para proferir el laudo finalizaría el 12 de marzo de 2012. 

A dicho término, por mandato de la norma en mención, deben adicionarse los siguientes días 
durante los cuales el proceso estuvo suspendido por solicitud expresa de las partes: 

Auto No 9 del 12 de 13 de septiembre de 2011 y 27 de 15 días 
septiembre de 2011 septiembre de 2011, ambas fechas 

inclusive. 
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Auto No 11 del 5 de 6 de octubre de 2011 y 31 de octubre 26 días 
octubre de 2011 de 2011, ambas fechas inclusive. 
Auto No 13 del 2 de 3 de noviembre de 2011 y 7 de 5 días 
noviembre de 2011 noviembre de 2011, ambas fechas 

inclusive. 
Auto No 16 del 9 de 1 O de noviembre de 2011 y 22 de 13 días 
noviembre de 2011 noviembre de 2011, ambas fechas 

inclusive 
Auto No 18 del 24 de 25 de noviembre de 2011 y 23 de 60 días 
noviembre de 2011 enero de 2012, ambas fechas inclusive. 
Auto No 20 del 25 de enero 26 de enero de 2012 y 12 de febrero de 18 días 
2012 2012, ambas fechas inclusive. 
Auto No 22 del 21 de 22 de febrero de 2012 y 27 de febrero 6 días 
febrero de 2012 de 2012, ambas fechas inclusive. 
Auto No 23 del 28 de 29 de febrero de 2012 y 14 de marzo 15 días 
febrero de 2012 de 2012, ambas fechas inclusive. 
Auto No 24 del 15 de 16 de marzo de 2012 y 25 de abril de 41 días 
marzo de 2012 2012, ambas fechas inclusive 
Auto No 25 del 26 de abril 27 de abril de 2012 y el 9 de mayo de 13 días 
de 2012 2012, ambas fechas inclusive 
Auto No 27 del 10 de mayo 16 de mayo de 2012 y el 21 de mayo 6 días 
de 2012 de 2012, ambas fechas inclusive 
Auto No 31 del 24 de mayo 26 de mayo de 2012 y el 6 de junio de 12 días 
de 2012 2012, ambas fechas inclusive 
Auto No 32 del 15 de junio 15 de junio de 2012 y el 24 de junio de 10 días 
de 2012 2012, ambas fechas inclusive 
Auto No 33 del 25 de junio 26 de junio de 2012 y el 16 de julio de 21 días 
de 2012 2012, ambas fechas inclusive 
Auto No 34 del 17 de julio 18 de julio de 2012 y el 7 de agosto de 21 días 
de 2012 2012, ambas fechas inclusive 
Auto No 35 del 13 de 14 de agosto de 2012 y el 23 de agosto 10 días 
agosto de 2012 de 2012, ambas fechas inclusive 
Auto No 36 del 29 de 30 de agosto de 2012 y el 20 de 22 días 
agosto de 2012 septiembre de 2012, ambas fechas 

inclusive 
Auto No 37 del 26 de 27 de septiembre de 2012 y el 1 ° de 5 días 
septiembre de 2012 octubre de 2012, ambas fechas 

inclusive 
Auto No 38 del 5 de 6 de octubre de 2012 y el 10 de 5 días 
octubre de 2012 octubre de 2012, ambas fechas 

inclusive 
Auto No 39 del 11 de 12 de octubre de 2012 y el 16 de 5 días 
octubre de 2012 octubre de 2012, ambas fechas 

inclusive 
Auto No 40 del 17 de 18 de octubre de 2012 y el 5 de 19 días 
octubre de 2012 noviembre de 2012, ambas fechas 

inclusive 
Auto No 41 del 6 de 7 de noviembre de 2012 y el 14 de 8 días 
noviembre de 2012 noviembre de 2012, ambas fechas 

inclusive 
Auto No 42 del 15 de 16 de noviembre de 2012 y el 4 de 19 días 
noviembre de 2012 diciembre de 2012, ambas fechas 

inclusive 
Auto No 43 del 5 de 6 de diciembre de 2012 y el 20 de 46 días 
diciembre de 2012 enero de 2013, ambas fechas inclusive 18 días 

y entre los días 24 de enero de 2013 y 64 días 
el 10 de febrero de 2013. 

Auto No 44 del 11 de 12 febrero 2013 y el 19 de febrero de 8 días 
febrero de 2013 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No 45 del 25 de 5 de marzo de 2013 y el 6 de marzo de 2 días 
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febrero de 2013 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No 46 del 7 de marzo 8 de marzo de 2013 y el 13 de marzo 6 días 
de 2013 de 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No 47 del 14 de 15 de marzo de 2013 y el 2 de abril de 19 días 
marzo de 2013 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No 48 del 8 de abril 9 de abril de 2013 y el 21 de abril de 13 días 
de 2013 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No 50 del 8 de abril 23 de abril de 2013 y el 15 de mayo de 23 días 
de 2013 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No 51 del 16 de mayo 17 de mayo de 2013 y el 26 de mayo 10 días 
de 2013 de 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No 52 del 27 de mayo 28 de mayo de 2013 y el 19 de junio de 23 días 
de 2013 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No 53 del 20 de junio 21 de junio de 2013 y el 11 de agosto 52 días 
de 2013 de 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No 54 del 15 de 16 de agosto de 2013 y el 29 de agosto 14 días 
agosto de 2013 de 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No. 55 del 2 de 4 de septiembre de 2013 y el 30 de 27 días 
septiembre de 2013 septiembre de 2013, ambas fechas 

inclusive 
Auto No. 56 del 1º de 2 de octubre de 2013 y el 9 de octubre 8 días 
octubre de 2013 de 2013, ambas fechas inclusive 
Auto No. 57 del 16 de 17 de octubre de 2013 y el 25 de 40 días 
octubre de 2013 noviembre de 2013, ambas fechas 

inclusive 
Auto No. 58 del 26 de 27 de noviembre de 2013 y el 15 de 19 días---
noviembre de 2013 diciembre de 2013 
Auto No. 59 del 16 de Prorroga del término por seis (6) 25 días 
diciembre de 2013 meses. 

20 de diciembre de 2013 al 13 de 
enero de 2014, ambas fechas inclusive. 

Auto No. 60 del 14 de 15 de enero de 2014 al 23 de febrero 9 días 
enero de 2014 de 2014, ambas fechas inclusive. 
Auto No 63 del 5 de marzo 6 de marzo de 2014 al 13 de mayo de 69 días 
de 2014 2014, ambas fechas inclusive. 
Auto No 64 del 14 de mayo 15 de mayo de 2014 al 29 de 138 días 
de 2014 septiembre de 2014, ambas fechas 

inclusive. 
Auto No 66 del 24 de 5 de noviembre de 2014 al 25 de 21 días 
octubre de 2014 noviembre de 2014, ambas fechas 

inclusive 
TOTAL 965 días 

En consecuencia, al sumarle los 965 días durante los cuales el proceso ha estado suspendido por 
solicitud expresa de las partes, el plazo para proferir la decisión se extiende hasta el 4 de mayo de 
2015. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1.- LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

Las pretensiones de la parte convocante fueron formuladas en el libelo en los siguientes términos: 

"RECLAMACIONES DE CARÁCTER OPERATIVO 
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PRIMER GRUPO DE PETICIONES DE CARÁCTER OPERATIVO: 
NECESIDAD DE COMPOSICIONES PARA EL CAMBIO DE 
MEDIDORES 

S o!icitamos del tribunal de arbitramento su pronunciamiento, así: 

1.1.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (OP-02) 

1.1.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desatTO!!o del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazu4 que le es imputable, 
porque se negó a reconocerle y pagarle al gestor las labores que realizó por concepto de composiciones 
(o trabqjos adicionales), en la instalación de medidores que fueron cambiados por otros que se 
encontraban en el sitio de la instalación y que eran de longitudes diferentes. 

1.1.1.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño itTOgado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

1.1.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor AguaZfll Bogotá S A. E.S.P. la totalidad de los perjuicios que le 
fueron ocasionados en las labores que realizó por concepto de composiciones (o trabqjos adicionales), 
en la instalación de medidores que fueron cambiados por otros que se encontraban en el sitio de la 
instalación y que eran de longitudes diferentes, en los montos que resulten acreditados dentro del 
proceso. 

1. 1. 1.4. Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 1. 1.1.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que ht!Ja lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que el gestor realizó los pagos por 
este concepto y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

1.1.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (OP-03) 

1.1.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desatTO!!o del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor AguaZ!'4 que le es imputable, 
porque se negó a reconocerle y pagarle al gestor las labores que realizó por concepto de composiciones 
(o trabqjos adicionales), en la instalación de medidores que fueron cambiados por otros que se 
encontraban en el sitio de la instalación y que eran de longitudes diferentes. 

1.1.2.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizflr el daño itTOgado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

1.1.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor AguaZfll Bogotá S A. E.S.P. la totalidad de los perjuicios que le 

fueron ocasionados en la.r labores por concepto de composiciones (o trabqjos adicionales), en la 
instalación de medidores que fueron cambiados por otros que se encontraban en el sitio de la 
instalación y que eran de longitudes diferentes, en los montos que resulten acreditados dentro del 
proceso. 
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1.1.2.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 1.1.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
AguaZ!'l Bogotá SA. E.5.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que el gestor realizó los pagos por 
este concepto y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

1.2. SEGUNDO GRUPO DE PETICIONES DE CARÁCTER 
OPERATIVO: MAYOR LONGITUD LEVANTADA EN CATASTRO 
DE REDES 

Solicitamos al tribunal de arbitramento su pronunciamiento, así: 

1.2.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (OP-08) 

1.2.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.5.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.5.P., que le es 
imputable, porque se negó a pagarle los mqyores trabqjos que tuvo que realizar por concepto de la 
actualización del catastro de redes, derivados de la ieformación que suministró la Empresa de 
Acueducto al gestor sobre la extensión de las redes existentes en la zona 2. 

1.2.1.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios tecnicos actuaria/es. 

1.2.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.5.P. la totalidad de los perjuicios que le 

fueron ocasionados por concepto de los mqyores trabqjos que tuvo que realizar para la actualización 
del catastro de redes, derivados de la ieformación que suministró la Empresa de Acueducto al gestor 
sobre la extensión de las redes existentes en la zona 2, en los montos que resulten acreditados dentro 
del proceso. 

1.2.1.4. Que, sobre los montos acreditados de coeformidad con el numeral 1.2.1.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.5.P., las actualiZf1ciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto hizo 
la validación del 100% catastro de redes y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

1.2.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (OP-09) 

1.2.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P., en desatTOllo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.5.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.5.P., que le es 
imputable, porque se negó a pagarle los mqyores trabqjos que tuvo que realizar por concepto de la 
actualización del catastro de redes, derivados de la ieformación que suministró la Empresa de 
Acueducto al gestor sobre la extensión de las redes existentes en la zona 5. 

1.2.2.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuaria/es. 
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1.2.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. la totalidad de los perjuicios que le 
ocasionó los mqyores trabqjos que tuvo que realizar por concepto de la actualización del catastro de 
redes, derivados de la ieformación que suministró la Empresa de Acueducto al gestor sobre la 
extensión de las redes existentes en la zona 5, en los montos que resulten acreditados dentro del 
proceso. 

1.2.2.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 1.2.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorias a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la facha en que la Empresa de Acueducto hizo 
la validación del 100% catastro de redes y hasta la facha en que se prefiera el laudo respectivo. 

1.3. TERCER GRUPO DE PETICIONES DE CARÁCTER 
OPERATIVO: PAGO POR LA ACTIVIDAD DE RENOVACIÓN DE 
ACOMETIDAS.- Exclusivamente en relación con el Contrato Especial de 
Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (OP-05) 

1.3.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., incumplió el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, porque se negó a pagarle los trabqjos que realizó por 
concepto de renovación de acometidas en la zona de seroicio No. 5. 

1.3.2. Que, como consecuencia del incumplimiento contractua4 la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

1.3.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los trabqjos que realizó por concepto 
de renovación de acometidas en la zona de seroicio No. 5, en los montos que resulten acreditados 
dentro del proceso. 

1.3.4. Que, sobre los montos acreditados de coeformidad con el numeral 1.3.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la facha en que debieron realizarse los pagos y 
hasta la facha en que se prefiera el laudo respectivo. 

1.4. CUARTO GRUPO DE PETICIONES DE CARÁCTER 
OPERATIVO: MAYOR NÚMERO DE REPARACIONES DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES.- Exclusivamente en 
relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 
5) (OP-07) 

1.4.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.S.P., que le es 
imputable, porque se negó a pagarle los trabqjos que realizó por concepto del mqyor número de 
reparaciones de mantenimiento de redes que tuvo que efectuar en la Zona de seroicio No. 5, derivado 
de la información que suministró la Empresa de Acueducto al gestor en la etapa precontractual. 

1.4.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá SA. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizflr el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuaria/es. 
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1.4.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los petjuicios por los trabqjos que 
realizó por concepto del mqyor número de reparaciones de mantenimiento de redes que tuvo que 
efectuar en la Zona de seroicio No. 5, derivado de la información que suministró la Empresa de 
Acueducto al gestor en la etapa precontractuai en los montos que resulten acreditados dentro del 
proceso. 

1.4.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 1.4.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, con corte a 31 de diciembre de cada año y hasta la 
fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

2. RECLAMACIONES DE CARÁCTER COMERCIAL 

So licitamos al tribunal arbitral su pronunciamiento, así: 

2.1. PRIMER GRUPO DE 
COMERCIAL: DESCUENTOS 
POR EL ACUEDUCTO 

PETICIONES DE CARÁCTER 
UNILATERALES EFECTUADOS 

2.1.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (C0-01) 

2.1.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato y en su lugar realizó descuentos unilaterales en varios períodos de pago. 

2.1.1.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incuniendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios 
técnicos actuariales. 

2.1.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los descuentos unilaterales que 
realizó, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.1.1.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 2.1.1.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la .fecha en que la Empresa de Acueducto 
realizó cada pago y hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

2.1.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (C0-02) 

2.1.2. 1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazfll Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato y en su lugar realizó descuentos unilaterales en varios períodos de pago. 

2.1.2.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incuniendo en responsabilidad,y debe por lo tanto indemnizar el 
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daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando cnterios 
técnicos actuaria/es. 

2.1.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P. los descuentos unilaterales que 
realizó, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.1.2.4. Que, sobre los montos acreditados de c01iformidad con el numeral 2.1.2.3. anterior, fa 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorias a 
que hqya fugar, liquidados dentro del proceso, desde la facha en que fa Empresa de Acueducto 
realizó cada pago y hasta la facha en que se prefiera el laudo respectivo. 

2.2. SEGUNDO GRUPO DE PETICIONES DE CARÁCTER 
COMERCIAL: ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIONES 

2.2.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (C0-07) 

2.2.1.1. Que fa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desa,roffo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., que 
fe es imputable, porque se negó a reconocerle y pagarle al gestor los trabqjos que tuvo que realizar, 
para homologar fa i,iformación contenida en el catastro de usuarios de fa Empresa de Acueducto con 
fa ieformación que fe fue remitida a esta misma Empresa por el Departamento Administrativo de 
Catastro Distrital en desatToffo del convenio interadministrativo No. 00354 de facha 22 de 
septiembre de 2004, suscrito por las dos entidades distritales. 

2.2.1.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por fo tanto 
indemniZflr el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

2.2.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá 5 A. E.S.P. los peryuicios ocasionados con los 
trabqjos que tuvo que realizar para homologar fa i,iformación contenida en el catastro de usuarios de 
fa Empresa de Acueducto con fa i,iformación que fe fue remitida a esta misma Empresa por el 
Departamento Administrativo de Catastro Distrital en desarrollo del convenio interadministrativo 
No. 00354 de facha 22 de septiembre de 2004, suscrito por fas dos entidades distritafes, en los 
montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.2.1.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 2.2.1.3. anterior, fa 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 

Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorias a 
que hqya fugar, liquidados dentro del proceso, desde fa facha en que el gestor presentó a fa Empresa 
de Acueducto su primera reclamación para el pago de los trabqjos realiZfidos y hasta fa facha en que 
se profiera el laudo respectivo. 

2.2.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (C0-08) 

2.2.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desatToffo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño a/gestor AguaZfll Bogotá SA. E.S.P., que 
fe es imputable, porque se negó a reconocerle y pagarle al gestor los trabqjos que tuvo que realizar, 
para homologar la i,iformación contenida en el catastro de usuarios de la Empresa de Acueducto con 
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la información que le fue remitida a esta misma Empresa por el Departamento Administrativo de 
Catastro Distrital en desarrollo del convenio interadministrativo No. 00354 de fecha 22 de 
septiembre de 2004, suscrito por las dos entidades distritales. 

2.2.2.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá SA. E.5.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

2.2.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá 5 A. E.5.P. los perjuicios que fueron ocasionados 
por los trabqjos que tuvo que realizar para homologar la información contenida en el catastro de 
usuarios de la Empresa de Acueducto con la ieformación que le fue remitida a esta misma Empresa 
por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital en desarrollo del convenio 
interadministrativo No. 00354 de fecha 22 de septiembre de 2004, suscrito por las dos entidades 
distritales, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.2.2.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 2.2.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.5.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratonºos a 
que hcrya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que el gestor presentó a la Empresa 
de Acueducto su primera reclamación para el pago de los trabqjos realizados y hasta la fecha en que 
se profiera el laudo respectivo. 

2.3. TERCER GRUPO DE PETICIONES DE 
COMERCIAL: NO RECONOCIMIENTO DE 
FACTURADOS POR DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS 

CARÁCTER 
COBROS 

2.3.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (C0-15) 

2.3.1.1. En relación con los metros cúbicos de agua facturados 

2.3.1.1.1.Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con AguaZfll Bogotá SA. E.5.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato, negándose a pagar al gestor la remuneración que le corresponde por metros cúbicos de agua 
facturados a usuarios por concepto de defraudación de fluidos. 

2.3.1.1.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazfll Bogotá SA. E.5.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.3.1.1.3.Que para reparar el daño, la Empresa d~ Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá 5 A. E.S.P. los valores no pagados por concepto de 
defraudación de fluidos, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.3.1.1.4.Que, sobre los montos acreditados de coeformidad con el numeral 2.3.1.1.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.5.P., las actualiZf1ciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hcrya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta 
la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

2.3.1.2. En relación con los medidores que fueron instalados 
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2.3.1.2.1.Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato, desconociendo el pago de los medidores que el gestor instaló en desarrollo del programa de 
control de pérdidas comerciales. 

2.3.1.2.2.Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incuniendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.3.1.2.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los medidores que el gestor instaló en 
desarrollo del programa de control de pérdidas comerciales, en los montos que resulten acreditados 
dentro del proceso. 

2.3.1.2.4.Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 2.3.1.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizarse el pago y hasta 
la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

2.3.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (C0-16) 

2.3.2.1. En relación con los metros cúbicos de agua facturados 

2.3.2.1.1.Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato, negándose a pagar al gestor la remuneración que le corresponde por metros cúbicos de agua 
facturados a usuarios por concepto de defraudación de fluidos. 

2.3.2.1.2.Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incuniendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.3.2.1.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P. los valores no pagados por concepto de 
defraudación de fluidos, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.3.2.1.4.Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 2.3.2.1.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá 5 A. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizarse el pago y hasta 
la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

2.3.2.2. En relación con los medidores que fueron instalados 

2.3.2.2.1.Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato, desconociendo el pago de los medidores que el gestor instaló en desarrollo del programa de 
control de pérdidas comerciales. 
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2.3.2.2.2.Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.3.2.2.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los medidores que el gestor instaló en 
desarrollo del programa de control de pérdidas comerciales, en los montos que resulten acreditados 
dentro del proceso. 

2.3.2.2.4.Que, sobre los montos acreditados de cotiformidad con el numeral 2.3.2.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá S A. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizarse el pago y hasta 
la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

2.4. CUARTO GRUPO DE PETICIONES DE CARÁCTER 
COMERCIAL: NO PAGO DE LOS EQUIPOS DE DOTACIÓN DEL 
PUNTO DE ATENCIÓN DE LA ZONA 2.- Exclusivamente en relación 
con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) (C0-
18) 

2.4.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con AguaZfJI Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo recibir equipos de cómputo y otros que el gestor 
instaló en el punto de atención que fue adecuado por él en la zona 2, y de reconocerle por los mismos 
equipos la remuneración pactada en el contrato. 

2.4.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
AguaZfJl Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando cn'terios 
técnicos actuaria/es. 

2.4.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe recibir y reconocer y pagar al gestor AguaZfJI Bogotá S A. E.S.P. el valor de los equipos de 
cómputo y otros que el gestor instaló en el punto de atención que fue adecuado por él en la zona 2, en 
los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.4.4. Que, sobre los montos acreditados de cotiformidad con el numeral 2.4.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualiZficiones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que Aguazul Bogotá S A. E.S.P. 
incurrió en los gastos correspondientes y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

2.5. QUINTO GRUPO DE PETICIONES DE CARÁCTER 
COMERCIAL: COBRO POR RECUPERACIÓN DE CARTERA 
PANAMCO.- Exclusivamente en relación con el Contrato Especial de Gestión 
No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) (C0-19) 

2.5.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de reconocerle la remuneración pactada en el 
contrato, desconociendo el pago que corresponde al gestor, por concepto de recuperación del pago del 
servicio de alcantarillado de la empresa Coca Cola Panamco Colombia SA. o Industria Nacional 
de Gaseosas SA. (Indega). 
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2.5.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
AguaZ!fl Bogotá S A. E.5.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño itTOgado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.5.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.5.P. la remuneración que, de acuerdo con 
el contrato especial de gestión, le comsponde por concepto de recuperación de la cartera de la empresa 
Coca Cola Panamco Colombia SA. o Industria Nacional de Gaseosas SA. (Indega), en los 
montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.5.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 2.5.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
AguaZ!fl Bogotá S A. E.5.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la empresa Coca Cola Panamco 
Colombia SA. o Industria Nacional de Gaseosas SA. (Indega) realizó oferta de pago a la 
Empresa de Acueducto y hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

2.6. SEXTO GRUPO DE PETICIONES DE CARÁCTER 
COMERCIAL: NO PAGO POR LOS METROS CÚBICOS 
FACTURADOS A EMAR.- Exclusivamente en relación con el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (C0-09) 

2. 6.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con AguaZ!fl Bogotá SA. E.5.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato, descontando de ella lo que corresponde a los metros cúbicos de agua facturados a la 
urbanización EMAR 

2.6.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.5.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando los criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.6.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. 
debe reconocer y pagar al gestor AguaZ!fl Bogotá S A. E.5.P. la remuneración que corresponde a los 
metros cúbicos de agua facturados a la urbanización EMAR, en los montos que resulten acreditados 
dentro del proceso. 

2.6.4. Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 2.6.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.5.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto debía 
realizar cada pago y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

2. 7. SÉPTIMO GRUPO DE PETICIONES DE CARÁCTER 
COMERCIAL: NO PAGO DE METROS CÚBICOS DE CARTERA 
DEPURADA.- Exclusivamente en relación con el Contrato Especial de 
Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (C0-17) 

2. 7.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.5.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato, y en su lugar realizó descuentos unilaterales derivados de la depuración de la cartera por 
anomalías existentes al momento de celebrarse dicho contrato. 
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2. 7.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño i,rogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuaria/es. 

2. 7.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P. los descuentos que realizó como 
consecuencia de la depuración de la cartera por anomalías anteriores a la celebración del contrato 
especial de gestión, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.7.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 2.7.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto 
realizó el descuento y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

3. RECLAMACIONES POR INTERVENTORÍAS 

So licitamos al tribunal de arbitramento su pronunciamiento, así: 

3.1. PRIMER GRUPO DE PETICIONES POR 
INTERVENTORÍAS: NO REALIZACIÓN DE LAS 
INTERVENTORÍAS EN LAS OBRAS DE EXTENSIÓN DE REDES 

3.1.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (IN-02) 

3.1.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de asignarle las tareas correspondientes a 
asesorías e interoentorías que habían sido pactadas en el contrato especial de gestión, para contratos 
de obra de extensión de redes y de control de pérdidas, e igualmente de pagarle la remuneración 
acordada por estos conceptos. 

3.1.1.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguaz?Jl Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño i,rogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios 
técnicos actuaria/es. 

3.1.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los petjuicios, en los montos que 
resulten acreditados dentro del proceso, que le ocasionó, al abstenerse de asignarle las tareas 
correspondientes a asesorías e interoentorías que habían sido pactadas en el contrato especial de 
gestión, absteniéndose igualmente de pagarle la remuneración acordada por este concepto. 

3.1.1.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 3.1.1.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizµciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto debía 
pagar la remuneración pactada por concepto de asesoría e interoentoría al gestor y hasta la fecha en 
que se profiera el laudo respectivo. 

3.1.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (IN-03) 
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3.1.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de asignarle las tareas correspondientes a 
asesorías e interventorías que habían sido pactadas en el contrato especial de gestión, para contratos 
de obra de extensión de redes y de control de pérdidas, absteniéndose igualmente de pagarle la 
remuneración acordada por estos conceptos. 

3.1.2.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá S A. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios 
técnicos actuaria/es. 

3.1.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los pe,juicios que le ocasionó, en los 
montos que resulten acreditados dentro del proceso, al abstenerse de asignarle las tareas 
correspondientes a asesorías e interventorías que habían sido pactadas en el contrato especial de 
gestión, para contratos de obra de extensión de redes y de control de pérdidas, absteniéndose 
igualmente de pagarle la remuneración acordada por estos conceptos. 

3.1.2.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 3.1.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguaz?Jl Bogotá SA. E.S.P., las actualiZf1ciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto debía 
pagar la remuneración pactada por concepto de asesoría e interventoría al gestor y hasta la fecha en 
que se prefiera el laudo respectivo. 

3.2. SEGUNDO GRUPO DE PETICIONES POR 
INTERVENTORÍAS: NO REALIZACIÓN DE LAS 
INTERVENTORÍAS DE LAS OBRAS DE PAISAJISMO 
ASOCIADAS A LAS OBRAS DE EXTENSIÓN DE REDES.
Exclusivamente en relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
8000-606-2002 (Zona 2) (IN-01) 

3.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguaz?Jl Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle las asesorías que fueron ordenadas 
por la Empresa de Acueducto, para adelantar los procesos de contratación de la adecuación 
hidráulica y rehabilitación de zonas de ronda y zonas de manqo y preservación ambiental de la 
quebrada Pardo Rubio, canal Cataluña, quebrada las Delicias y Chicó en la localidad segunda de 
Chapinero en Bogotá; la rehabilitación de la zona de ronda y zona de manqo y preservación 
ambiental ]aboque; las obras complementarias en el canal ]aboque y estructura de retención de 
sólidos, y las obras de paisqjismo en el canal Arzpbispo, y no le permitió realizar las respectivas 
interventorías de obra, tal y como estaba establecido en el contrato. 

3.2.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
AguaZfll Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios 
técnicos actuaria/es. 

3.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los pe,juicios, en los montos que 
resulten acreditados dentro del proceso, que le ocasionó, al abstenerse de pagarle las asesorías que 

fueron ordenadas por la Empresa de Acueducto, para adelantar los procesos de contratación de la 
adecuación hidráulica y rehabilitación de zonas de ronda y zonas de manqo y preservación ambiental 
de la quebrada Pardo Rubio, canal Cataluña, quebrada las Delicias y Chicó en la localidad 
segunda de Chapinero en Bogotá; la rehabilitación de la zona de ronda y zona de manqo y 
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preseroación ambiental ]aboque; las obras complementarias en el canal ]aboque y estructura de 
retención de sólidos, y las obras de paisqjismo en el canal Arzobispo, y al no permitir la qecución 
por parte del gestor de las respectivas interoentorías de obra. 

3.2.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 3.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
AguaZfll Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que se han debido realizar los pagos 

y hasta la fecha en que se profiera el laudo. 

4. RECLAMACIONES POR PÉRDIDAS TÉCNICAS 

So licitamos al tribunal de arbitramento su pronunciamiento, así: 

4.1. PRIMER GRUPO DE PETICIONES POR PÉRDIDAS 
TÉCNICAS: REDISEÑO DE LAS OBRAS DE CONTROL DE 
PÉRDIDAS TÉCNICAS 

4.1.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (PE-02) 

4.1.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con AguaZfll Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., que 
le es imputable, porque se negó a pagarle los trabqjos que realizó por concepto del rediseño del 
programa de control de pérdidas que había elaborado para la zona 2, y de la reelaboración de los 
documentos complementarios que se requirieron para vincular contratistas a la qecución del mismo 
programa. 

4.1.1.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá SA. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

4.1.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los perjuicios que le ocasionó por 
concepto del rediseño del programa de control de pérdidas que había elaborado para la zona 2, y de 
la reelaboración de los documentos complementarios que se requirieron para vincular contratistas a la 
qecución del mismo programa, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

4.1.1.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 4.1.1.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto abrió 
licitación para la realización de las obras correspondientes en su primera jase y hasta la fecha en que 
se profiera el laudo respectivo. 

4.1.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (PE-03) 

4.1.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., que 
le es imputable, porque se negó a pagarle los trabqjos que realizó por concepto del rediseño del 
programa de control de pérdidas que había elaborado para la zona 5, y de la reelaboración de los 
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documentos complementarios que se requirieron para vincular contratistas a la tjecución del mismo 
programa. 

4.1.2.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incumdo en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuariales. 

4.1.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los perjuicios que le ocasionó por 
concepto del rediseño del programa de control de pérdidas que había elaborado para la zona 5, y de 
la reelaboración de los documentos complementarios que se requirieron para vincular contratistas a la 
tjecución del mismo programa, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

4.1.2.4. Que, sobre los montos acreditados de cotiformidad con el numeral 4.1.2.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto abrió 
licitación para la realización de las obras correspondientes en su primera fase y hasta la fecha en que 
se profiera el laudo respectivo. 

4.2. SEGUNDO GRUPO DE PETICIONES POR PÉRDIDAS 
TÉCNICAS: REVALUACIÓN DEL CÁLCULO DEL IPA 

4.2.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (PE-04) 

4.2.1.1. Por concepto del cálculo inadecuado que realizó la Empresa de 
Acueducto para el Indice de agua no contabilizada (IANC) de arranque 

4 .2.1.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, porque calculó erróneamente el índice de agua no contabilizado 
(IANCJ de arranque, efectando como consecuencia de ello la remuneración del gestor, con el cálculo y 
la aplicación indebida del índice de pérdidas qjustado (IP AJ. 

4.2.1.1.2.Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguaz?Jl Bogotá S A. E.S.P., incumendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios 
técnicos actuariales. 

4.2.1.1.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguaz?Jl Bogotá S A. E.S.P. su remuneración, conigiendo el 
cálculo erróneo del índice de agua no contabilizado (IANC) de atranque y su consecuente efectación 
al índice de pérdidas qjustado (IP AJ, de acuerdo con los montos acreditados dentro del proceso. 

4.2.1.1.4.Que, sobre los montos acreditados de cotiformidad con el numeral 4.2.1.1.3 anterior, fa 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá S A. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde fa fecha en que debían realizarse los pagos 
respectivos y hasta la fecha en que se profiera el laudo. 

4.2.1.2. Por concepto del cálculo inadecuado que realizó la Empresa de 
Acueducto sobre metas semestrales del IANC 
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4.2.1.2.1. Por cálculo erróneo de las metas semestrales (IANCs) previstas v U l.,¡::,,~ 
en el contrato especial de gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) 

4.2.1.2.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con AguaZ?JI Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, porque calculó erróneamente las metas semestrales previstas 
en el contrato, efectando el índice de pérdidas qjustado (IP A) y con ello la remuneración del gestor, al 
no tener en cuenta que para esta zona el gestor es responsable solamente del logro del 50% de las 
metas de reducción del IANC. 

4.2.1.2.1.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño 
al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por !o tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
criterios técnicos actuaria/es. 

4.2.1.2.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.5.P. debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. su remuneración, 
aplicando correctamente las metas del IANCs semestral previstas en el contrato y consecuentemente 
calculando el índice de pérdidas qjustado (IP A) con base en los resultados así obtenidos, de acuerdo 
con !os montos acreditados dentro del proceso. 

4.2.1.2.1.4. Que, sobre los montos acreditados de coeformidad con el numeral 4.2.1.2.1.3 
anterior, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor 
del gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses 
moratorios a que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizarse 
cada pago y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

4.2.1.2.2. Por aplicación anticipada de la meta semestral (IANCs) 
prevista en el contrato especial de gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) 

4.2.1.2.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, porque aplicó el IANCs semestral al inicio de cada 
semestre y no al final del mismo, como estaba previsto en el contrato, efectando consecuentemente el 
índice de pérdidas qjustado (IP A) durante la efecución del contrato y con ello la remuneración del 
gestor. 

4.2.1.2.2.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño 
al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
criterios técnicos actuaria/es. 

4.2.1.2.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.5.P. debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. su remuneración, 
calculando el IANCs semestral al final de cada semestre y aplicando correctamente el índice de 
pérdidas qjustado (IP A), durante la efecución del contrato, de acuerdo con los montos acreditados 
dentro del proceso. 

4.2.1.2.2.4. Que, sobre los montos acreditados de coeformidad con el numeral 4.2.1.2.2.3. 
anterior, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor 
del gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses 
moratorios a que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha que debía realizarse cada 
pago y hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

4.2.1.3. Por concepto del desplazamiento del programa de control de pérdidas 
técnicas, como consecuencia de su rediseño 
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4.2.1.3.1.Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desamJllo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguaz.!Jl SA. E.S.P., que le es 
imputable, porque aplicó a la remuneración del gestor el índice de pérdidas qjustado (IP AJ sin tener 
en cuenta el desplazamiento en el programa de control de pérdidas, que fue producido como 
consecuencia de la negativa de la propia Empresa de Acueducto, de permitirle al gestor la qecución 
del programa de control de pérdidas que había sido recibido, revisado y aprobado por las misma 
Empresa. 

4.2.1.3.2.Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizrzr el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

4.2.1.3.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. su remuneración aplicando el índice 
de pérdidas qjustado (IP AJ con el desplazamiento de las metas semestrales (IANCsJ que prod¡go la 
negativa de la propia Empresa de Acueducto, de permitirle al gestor la qecución del programa de 
control de pérdidas que había sido recibido, revisado y aprobado por las misma Empresa, de acuerdo 
con los montos acreditados dentro del proceso. 

4.2.1.3.4.Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 4.2.1.3.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizarse cada pago y 
hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

4.2.1.4. Por concepto de ajustes semestrales al cálculo del IPA 

4.2.1.4.1.Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desamJllo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguaz?Jl SA. E.S.P., que le es 
imputable, porque no consideró, para el cálculo del IANC semestra~ hechos que le eran imputables 
y que efectaban negativamente el mismo índice, efectando como consecuencia de ello el IP A y la 
remuneración del gestor. 

4.2.1.4.2.Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño imJgado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

4.2.1.4.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. su remuneración, considerando para 
el cálculo del IP A los hechos que le son imputables y que efectaron el IANCs, de acuerdo con los 
montos acreditados dentro del proceso. 

4.2.1.4.4.Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 4.2.1.4.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantanilado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizarse cada pago y 
hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

4.2.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (PE-05) 
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4.2.2.1. Por concepto del cálculo inadecuado que realizó la Empresa de 
Acueducto para el índice de agua no contabilizada (IANC) de arranque 

4.2.2.1.1.Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, porque calculó erróneamente el índice de agua no contabilizado 
(IANC) de arranque, efectando como consecuencia de ello la remuneración del gestor, con el cálculo y 
la aplicación indebida del índice de pérdidas qjustado (IP AJ. 

4.2.2.1.2.Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemniZflr el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios 
técnicos actuaria/es. 

4.2.2.1.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor AguaZfll Bogotá S A. E.S.P. su remuneración, corrigiendo el 
cálculo erróneo del índice de agua no contabilizado (IANCJ de arranque y su consecuente efectación 
al índice de pérdidas qjustado (IP AJ, de acuerdo con los montos acreditados dentro del proceso. 

4.2.2.1.4.Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 4.2.2.1.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorias a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debían realizarse los pagos 
respectivos y hasta la fecha en que se prefiera el laudo. 

4.2.2.2. Por concepto del cálculo inadecuado que realizó la Empresa de 
Acueducto sobre metas semestrales del IANC: Aplicación anticipada de la meta 
semestral (IANCs) prevista en el contrato especial de gestión No. 1-99-8000-
605-2002 (Zona 5) 

4.2.2.2.1.Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, porque aplicó el IANCs semestral al inicio de cada semestre y no al 

final del mismo, como estaba previsto en el contrato, efectando consecuentemente el índice de pérdidas 
qjustado (IP AJ durante la efecución del contrato y con ello la remuneración del gestor. 

4.2.2.2.2.Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad,y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios 
técnicos actuariales. 

4.2.2.2.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. su remuneración, calculando el 
IANCs semestral al final de cada semestre y aplicando correctamente el índice de pérdidas qjustado 
(IP AJ, durante la efecución del contrato, de acuerdo con los montos acreditados dentro del proceso. 

4.2.2.2.4.Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 4.2.2.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorias a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha que debía realizarse cada pago y hasta 
la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

4.2.2.3. Por concepto del desplazamiento del programa de control de pérdidas 
técnicas, como consecuencia de su rediseño 
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4.2.2.3.1.Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.S.P., que le es 
imputable, porque aplicó a la remuneración del gestor el índice de pérdidas t!fustado (IP A) sin tener 
en cuenta el desplazµmiento en el programa de control de pérdidas, que fue producido como 
consecuencia de la negativa de la propia Empresa de Acueducto, de permitirle al gestor la efecución 
del programa de control de pérdidas que había sido recibido, revisado y aprobado por las misma 
Empresa. 

4.2.2.3.2.Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incunido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

4.2.2.3.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. su remuneración aplicando el índice 
de pérdidas t!fustado (IPA) con el desplazamiento de las metas semestrales (IANCs) que prod¡go la 
negativa de la propia Empresa de Acueducto, de permitirle al gestor la efecución del programa de 
control de pérdidas que había sido recibido, revisado y aprobado por las misma Empresa, de acuerdo 
con los montos acreditados dentro del proceso. 

4.2.2.3.4.Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 4.2.2.3.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizarse cada pago y 
hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

4.2.2.4. Por concepto de ajustes semestrales al cálculo del IPA 

4.2.2.4.1.Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.S.P., que le es 
imputable, porque no consideró, para el cálculo del IANC semestrai hechos que le eran imputables 
y que efectaban negativamente el mismo índice, efectando como consecuencia de ello el IP A y la 
remuneración del gestor. 

4.2.2.4.2.Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá SA. E.S.P. ha incumºdo en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

4.2.2.4.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P. su remuneración, considerando para 
el cálculo del IP A los hechos que le son imputables y que efectaron el IANCs, de acuerdo con los 
montos acreditados dentro del proceso. 

4.2.2.4.4.Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 4.2.2.4.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizarse cada pago y 
hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

4.2.3. TERCER GRUPO DE PETICIONES POR PÉRDIDAS 
TÉCNICAS: NO PAGO DE MACROMEDIDORES DE 
CLANDESTINOS MASIVOS.- Exclusivamente en relación con el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (PE-01) 
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4.2.3.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la instalación y el suministro de los 
macro medidores que el gestor adquirió e instaló para el control de los clandestinos masivos. 

4.2.3.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incuniendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuaria/es. 

4.2.3.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los macro medidores que el gestor 
adquirió e instaló para el control de los clandestinos masivos, en los montos que resulten acreditados 
dentro del proceso. 

4.2.3.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 4.2.3.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la .fecha en que el gestor realizó cada instalación 
y hasta la .fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

5. RECLAMACIONES POR DIFICULTADES EN LA 
ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SAP 

Solicitamos al tribunal de arbitramento su pronunciamiento, así: 

5.1. PRIMER GRUPO DE PETICIONES POR DIFICULTADES 
EN LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SAP: MENOR NÚMERO 
DE REINSTALACIONES 

5.1.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (SP-03) 

5.1.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor AguaZfll SA. E.S.P., que le es 
imputable, porque, para el periodo de entrada en funcionamiento del sistema SAP / R3, se negó a 
reconocerle y pagarle al gestor un valor equivalente a la remuneración que éste hubiera recibido, por 
concepto de las reinstalaciones de usuarios al sistema de acueducto, que no pudo realizar, como 
consecuencia de las dificultades que se presentaron para la puesta en marcha del sistema SAP/R3 
durante el mismo periodo señalado. 

5.1.1.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incunido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
criterios técnicos actuaria/es. 

5.1.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., en el monto que resulte acreditado 
dentro del proceso, un valor equivalente a la remuneración que éste hubiera recibido, por concepto de 
las reinstalaciones de usuarios al sistema de acueducto, que no pudo realizar, como consecuencia de 
las dificultades que se presentaron para la puesta en marcha del sistema SAP/R3 y durante este 
periodo. 
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5.1.1.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 5.1.1.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, con cortes de fecha al final de cada mes en los cuales se 
presentó la reducción de reinstalaciones y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

5.1.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (SP-04) 

5.1.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor AguaZfll SA. E.S.P., que le es 
imputable, porque, para el período de entrada en funcionamiento del sistema SAP / R3, se negó a 
reconocerle y pagarle al gestor un valor equivalente a la remuneración que éste hubiera recibido, por 
concepto de las reinstalaciones de usuarios al sistema de acueducto, que no pudo realizar, como 
consecuencia de las dificultades que se presentaron para la puesta en marcha del sistema SAP/R3 
durante el mismo período señalado. 

5.1.2.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incumdo en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
criterios técnicos actuaria/es. 

5.1.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., en el monto que resulte acreditado 
dentro del proceso, un valor equivalente a la remuneración que éste hubiera recibido, por concepto de 
las reinstalaciones de usuarios al sistema de acueducto, que no pudo realizar, como consecuencia de 
las dificultades que se presentaron para la puesta en marcha del sistema SAP / R3 y durante este 
período. 

5.1.2.4. Que, sobre los montos acreditados de coriformidad con el numeral 5.1.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá S A. E.S.P., las actualiZficiones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, con cortes de fecha al final de cada mes en los cuales se 
presentó la reducción de reinstalaciones y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

5.2. SEGUNDO GRUPO DE PETICIONES POR DIFICULTADES 
EN LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SAP: AFECTACIÓN AL 
IRA POR NO DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN OPERATIVA 

5.2.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (SP-05) 

5.2.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.S.P., que le es 
imputable, porque efectó su remuneración, ya que no tuvo en cuenta los problemas que ocasionó la 
entrada en operación del sistema SAP / R3 al índice de recaudo qjustado (IRA). 

5.2.1.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incumdo en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
criterios técnicos actuaria/es. 

5.2.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. la remuneración que le corresponde, 
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aplicando, para el período comprendido entre el mes de mtryo del año 2004 y el mes de abril del año 
2005, el índice de recaudo qjustado (IRA) sin las efectaciones que son imputables a la entrada en 
operación del sistema SAP / RJ, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

5.2.1.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 5.2.1.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que htrya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizarse cada pago y 
hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

5.2.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (SP-06) 

5.2.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.S.P., que le es 
imputable, porque efectó su remuneración, ya que no tuvo en cuenta los problemas que ocasionó la 
entrada en operación del sistema SAP / R3 al índice de recaudo qjustado (IRA). 

5.2.2.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
criterios técnicos actuaria/es. 

5.2.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. la remuneración que le corresponde, 
aplicando, para el período comprendido entre el mes de mtryo del año 2004 y el mes de abril del año 
2005, el índice de recaudo qjustado (IRA) sin las efectaciones que son imputables a la entrada en 
operación del sistema SAP / RJ, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

5.2.2.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 5.2.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguaz!tl Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que htrya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realiZflrse cada pago y 
hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

5.3. TERCER GRUPO DE PETICIONES POR DIFICULTADES 
EN LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SAP: DESCUENTOS 
POR ESTÁNDARES EN PERÍODO DE TRANSICIÓN SAP 

5.3.1. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (SP-11) 

5.3.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, porque aplicó, sobre la remuneración del gestor, descuentos por 
incumplimiento en los estándares de seroicio, durante el período de la entrada en operación y 
estabilización del sistema SAP/RJ, que se extendió desde el mes de noviembre del año 2003 y 
hasta el mes de diciembre del año 2004, ambos inclusive. 

5.3.1.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguaz!'l Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuaria/es. 
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5.3.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. el valor que fue descontado por 
incumplimiento en los estándares de servicio, durante el periodo de entrada en operación y 
estabilización del sistema SAP / R3, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

5.3.1.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 5.3.1.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguaz!'I Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que realizó los descuentos y hasta la 
fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

5.3.2. En relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (SP-12) 

5.3.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, porque aplicó, sobre la remuneración del gestor, descuentos por 
incumplimiento en los estándares de servicio, durante el periodo de la entrada en operación y 
estabilización del sistema SAP/R3, que se extendió desde el mes de noviembre del año 2003 y 
hasta el mes de diciembre del año 2004, ambos inclusive. 

5.3.2.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño i,rogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuaria/es. 

5.3.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. el valor que fue descontado por 
incumplimiento en los estándares de servicio, durante el periodo de entrada en operación y 
estabilización del sistema SAP / R3, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

5.3.2.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 5.3.2.3. anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratonºos a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que realizó los descuentos y hasta la 
fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

6. RECLAMACIONES RELACIONADAS 
DECLARACIONES Y CONDENAS QUE 
TRIBUNAL 

CON 
PROFIERA 

LAS 
EL 

6.1. Que al laudo respectivo se le deberá dar cumplimiento por la convocada en la fecha en que 
quede f!iecutoriado. 

6.2. Que, una vez qecutoriado el laudo, las sumas establecidas en el mismo a favor de la 
convocante y con cargo a la convocada devengarán los intereses de mora permitidos por la legislación 
nacional a la tasa que certifique la Superintendencia Financiera o el organismo que haga sus veces, 
desde la fecha de qecutoria del laudo y hasta la fecha en que se produzcan los pagos respectivos. 

6.3. Que la convocada deberá pagar las costas y agencias en derecho generadas como 
consecuencia del presente proceso. " 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

O ·0 u' 1 r\ ".'~ o·-:·· u '\,/..) 

28 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

2. LOS HECHOS DE LA DEMANDA 

Los hechos de la demanda que sustentan las pretensiones anteriormente transcritas son, en 
síntesis, los siguientes: 

2.1.- MARCO GENERAL DE LOS CONTRATOS OBJETO DE CONTROVERSIA, 
OBLIGACIONES Y REMUNERACIÓN PACTADA 

2.1.1.- Antecedentes, origen y terminación de los contratos materia de controversia 

Comienza la convocante por afirmar que en el año 2000 la EAAB comenzó a implementar un 
plan de modernización empresarial con el objetivo de alcanzar la excelencia operativa y aumentar 
el valor de la empresa a largo plazo; componentes de esta estrategia eran el mejoramiento de la 
eficiencia administrativa, la ejecución de programas de reducción y control de pérdidas de agua y 
mejorar la atención al cliente. El desarrollo del plan requería dividir el área de Bogotá y Soacha en 
5 zonas de servicios y la contratación de gestores comerciales especializados, encargados de 
ejecutar los procesos de atención al cliente, distribución de agua potable, medición de consumo, 
facturación y gestión de cartera. 

Dado lo anterior, relata la sociedad convocante, la EAAB abrió la convocatoria pública para la 
adjudicación de sendos contratos especiales de gestión, poniendo a disposición de los 
proponentes la información técnica necesaria para la elaboración de las propuestas en un banco 
de datos ubicado en las oficinas de Deloitte & T ouche Ltda. Cerrada la convocatoria el 5 de 
noviembre de 2002, la EAAB decidió adjudicar los contratos especiales de gestión para las Zonas 
de Servicio 2 y 5 (dos contratos, identificados en su orden con los números 1-99-8000-606-2002 y 
1-99-8000-605-2002 y en adelante contrato zona 2 y contrato zona 5, respectivamente) a la Unión 
Temporal Aguazul, quien debía constituir una empresa para el propósito de ejecutar los referidos 
contratos en un término de 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación del contrato, según lo dispuesto en el pliego de condiciones y sus respectivos anexos. 

Se lee en la demanda, que una vez estuvo debidamente constituida por los miembros de la Unión 
Temporal, la empresa AGUAZUL suscribió el 3 de diciembre de 2002 con la EAAB los 
contratos especiales de gestión para la zonas de servicio 2 y 5; cumplidos los requisitos de 
ejecución, se firmaron las respectivas actas de iniciación de los contratos el día 27 de diciembre de 
2002, y las actas de iniciación de operación el día 02 de enero de 2003. Igualmente, narra la 
convocante, durante la ejecución de los contratos, las partes modificaron su contenido (27 de 
junio de 2004) y pactaron sendas prórrogas del término inicialmente previsto (11 de diciembre de 
2007 para el contrato zona 2 y 13 de diciembre de 2007 para el contrato zona 5), fijándolo para 
ambos contratos en la fecha del 31 de diciembre de 2007. 

Aduce el extremo convocante que concluidos los contratos el 31 de diciembre de 2007, inició la 
etapa de liquidación cuyas actas se firmaron con salvedades de ambas partes el día 30 de abril de 
2009 para la zona 2 y el 2 de marzo de 2009 para la zona S. 

2.1.2.- Objeto del contrato y obligaciones de las partes 

Se narra en la demanda que el propósito fundamental de la operación era lograr altos estándares 
de servicio de atención a los usuarios a costos eficientes. En tal lógica, ambos contratos tuvieron 
por objeto, de conformidad con su cláusula 2, "la efecución por parte del Gestor, para la Empresa, de los 
procesos de atención al cliente, Conexión de Usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado, distribución de Agua 
potable, medición del Consumo, facturación y gestión de cartera ( . . .), todo de co,iformidad con lo previsto en el 
artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994" 

En adición a las obligaciones de carácter general -según relata el extremo convocante en su 
demanda- se previeron una serie de obligaciones especiales a cargo del gestor de conformidad con 
el tenor de la cláusula 6 de los respectivos contratos. Estas son: 
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Atención al cliente: atender y resolver consultas, solicitudes, quejas, peticiones, reclamaciones y 
recursos, atención y manejo de los usuarios especiales y grandes consumidores, así como la 
operación del call center, todo lo anterior, debiendo ser llevado cabo en nombre de la EAAB. 
Conexión de usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado: incluye la obligación de 
actualizar y mantener el catastro de usuarios de la zona del servicio, el manejo de las nuevas 
conexiones de servicios de acueducto y alcantarillado, la suspensión y reconexión del servicio de 
acueducto. Distribución de agua potable en la zona de servicio: diseño y planeación de un 
programa de control de pérdidas técnicas y su respectiva interventoría, actividades para el control 
de pérdidas comerciales, manejo de constructores y urbanizadores para los servicios de acueducto; 
en punto de extensión de redes, prestar asesoría a la EAAB e interventoría al respectivo 
contratista; actualizar y mantener el catastro de redes en el sistema de información geográfico de 
la EAAB. Exclusivamente referido a la zona 5, debía el gestor operar las redes menores de 
distribución de agua potable existentes a la fecha de celebración del contrato para dicha zona, y la 
que se construyeren durante su ejecución, incluyendo su mantenimiento. Gestión de cartera: 
debía administrar la cartera corriente vencida y lo referente al cobro pre jurídico. 

2.1.3.- Remuneración del Gestor 

Aduce el extremo convocante que, en lo que toca con la remuneración por estas obligaciones, en 
la cláusula 7 de los contratos se previó una fórmula con seis componentes: i) Por gestión 
comercial y operativa; ii) Por nuevas conexiones y nuevos hidrantes; iii) Por el proceso de gestión 
de cartera; iv) Por la asesoría y la interventoría en obras; v) Por el manejo de constructores y 
urbanizadores, y vi) por el montaje de punto de atención a usuarios. En la demanda se describen 
de la siguiente manera: 

A.- La remuneración por gestión comercial y operativa: Se diseñó para incentivar el alcance 
de altos estándares de servicios a los usuarios a costos eficientes; así, esta se descompone en tres 
elementos integrantes que incorporan premios o castigos aplicados al total a remunerar según la 
gestión superase o fuese inferior a los parámetros de servicio establecidos por la entidad o por la 
oferta del gestor, según el caso. 

En este orden de ideas, se representa en Rij (remuneración para un período i de un determinado 
año j) compuesta como sigue: 

Primera parte: La primera parte que integró este concepto estaba determinada· por una 
remuneración básica, consistente en la tarifa reconocida en pesos por metro cúbico de agua 
facturado, multiplicado en un periodo de pago con la facturación a usuarios residenciales, a no 
residenciales y aforo de alcantarillado por fuentes adicionales de agua. La tarifa inicial para la zona 
2 era de ciento diecisiete pesos con ochenta centavos ($117.80), y ciento noventa y cinco pesos 
con treinta centavos ($195.30 para la zona 5, por metro cúbico de agua facturado. ([1] X (Mfri + 
1.2Mfnri + Maai)]) 

Segunda parte: La segunda parte de la remuneración incorporó tres índices ajustados que al ser 
multiplicados con la primera parte determinan si el gestor se hacía acreedor al premio o al castigo 
según el resultado de superación de los parámetros de servicio. Esta segunda parte se representa 
así: IRAi x IGAi x IPAi. 

IRAi= i (IRA = IRij/ NR): Es el índice de recaudo ajustado para un determinado periodo, el 
cual se compone de la relación entre los facturado en un periodo y el recaudo en el mismo (IRij = 
Rij/Fij-Aij), ajustada a un nivel mínimo de recaudo consistente en el índice de recaudo real para 
el año 2002 (NR). 

IGAi: Medía el índice de gestión ajustado para un periodo i; el índice es determinado por el 
promedio de la sumatoria de 5 componentes, tres de los cuales eran de naturaleza comercial, a 
saber: i) no reclamación ([IGA1i = IG1i/ (1 - NS1)]), ii) atención de reclamaciones ([IGA2i = 
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IG2i/ (NS2)]), iii) eficiencia en tiempo de atención de reclamaciones ([IGA3i = TAFi/TEFi]). Los 
dos primeros componentes establecían relaciones entre el número de reclamaciones recibidas y el 
número de facturas en un periodo, o el número total de reclamaciones terminadas sin ser 
recurridas, ajustándose el resultante a niveles de servicios propuestos representados en porcentajes 
de reclamaciones presentadas en el mismo periodo o reclamaciones atendidas; del resultante de 
éstas operaciones se determinaba si el índice de gestión determinado superaba el parámetro fijado, 
logrando así el premio, el cual se limitaba al 20 % si en el primer caso el resultado era superior a 1 
o a 1.2 en el segundo. 

Por su parte, la eficiencia en el tiempo de gestión consistía en la relación entre el tiempo promedio 
ofertado en 2.1 días hábiles para la atención de una reclamación y el tiempo promedio 
efectivamente utilizado por el Gestor para atender una reclamación en el mismo periodo. SI el 
índice de gestión superaba el 1.2, se aplicaba este valor al respectivo periodo para limitar el 
reconocimiento al 20%. 

Respecto del contrato zona 5, se lee en la demanda, que en atención a la obligación del gestor 
relativa a la operación de las redes menores de distribución de agua potable y su mantenimiento, 
para este contrato el componente de remuneración IGAi, incluyó, además de los anteriores, otros 
dos componentes, la iv(5)) eficiencia en tiempo de atención de solicitudes por daños operativos 
para redes de acueducto menor a 3 pulgadas de diámetro, y v(5)) eficiencia en tiempo de atención 
a de solicitudes por daños operativos para redes de acueducto mayor o igual a 3 pulgadas. 

El primero se calculaba con la relación entre el tiempo promedio ofrecido (9.5) para atender el 
tipo de solicitud, y el tiempo promedio efectivamente utilizado por el gestor, determinado este 
último, a su vez, por la suma del total de horas efectivamente gastadas por el gestor en dicha tarea, 
sobre el número de solicitudes presentadas en tal sentido. Si el índice superaba el 1.2 fijado, se 
aplicaba ese 1.2 en la fórmula para el respectivo periodo para limitar el reconocimiento al máximo 
de 20%. La misma metodología era usada para el cálculo del segundo, variando en que la oferta 
previó un promedio de 9 .1 horas para la atención de la solicitud. 

IP Ai: Este concepto refería el índice de pérdidas ajustado para un periodo i, que se determinaba 
por la relación entre los metros cúbicos facturados por el gestor a los usuarios y los metros 
cúbicos suministrados por la Empresa de Acueducto, todo ello ajustado por el índice de agua no 
contabilizada establecido en el capítulo E del anexo técnico. Si el resultado superaba el 1.2, ésta 
cifra se aplicaba para limitar el reconocimiento o premio a un máximo de 20%. Considerando que 
según el contrato zona 5 el gestor asumía además la operación y mantenimiento de redes 
menores, la fórmula para determinar el IP Ai variaba, estableciendo para este contrato metas 
menores que para el contrato zona 2. 

Tercera parte: Esta tercera parte consistía en descuentos que debían serle aplicados al gestor sobre 
las sumas a pagar, cuando incumplía en más del 10% los estándares de servicio en el periodo 
respectivo. Para el efecto, el capítulo C del anexo técnico de cada contrato prevé los referidos 
estándares de servicio exigidos, clasificando los mismos por tipo de eventos y sub tipo de eventos. 

El convocante los enlista como sigue: 

''i) el tipo de evento 1) conexión de usuarios, se integraba con los sub tipos incorporación al sistema de 
facturación; aprobación o devolución de la solicitud de conexión) y conexión al seroicio; ii) El tipo de 
evento 2, interrupción y restablecimiento del seroicio, se integraba con los sub tipos suspensión por 
incumplimiento; reconexión; reinstalación,y reparación de las vías y andenes por cualquier interoención 
en la red; iii) el tipo de evento 3, entrega de facturas, se integraba con los sub tipos de eventos entrega 
de la pnmera factura,y entrega de facturas; iv) El tipo de evento 4, constructores y urbanizadores, se 
integraba por un solo sub tipo) denominado igualmente constructores y urbanizadores; v) El tipo de 
evento 5) denominado atención de solicitudes, se integraba por diez (1 O) sub tipos de eventos: 
comunicación de suspensión o corte por solicitud; suspensión o corte por solicitud; cambio de medidor 
por solicitud; cambio de medidor por anomalía; corrida de cqjiffa; revisión interna de acueducto; 
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cambio de uso del seroicio; revisiones técnicas de equipos de medida; reposición de acometida, y cambio 
de medidor por hurto; vi) El tipo de evento 6, atención a usuarios, se integraba con un solo sub tipo, 
denominado tiempo promedio de atención a usuarios, y vii) El tipo de evento 7, tiempo de atención de 
llamadas, estaba integrado por los sub tipos tiempo promedio de atención de llamadas relacionadas con 
daños e ieformación general; tiempo de atención promedio de llamadas relacionadas con otras 
transacciones,y el indicador promedio de llamadas efectivas" 

Cada uno de estos ítems, indica el convocante, correspondía a actividades que debía desarrollar el 
gestor en un tiempo máximo determinado para cada uno de ellos, de tal suerte que el 
incumplimiento en términos del tiempo para su realización implicaba una desviación en el 
estándar de servicios exigidos. En tal orden de ideas, para aplicar la fórmula de descuento, debía 
establecerse la desviación en cada tipo de evento, para lo cual se identificaba la relación entre el 
número de sub tipos atendido en un periodo determinado, y el número total de subtipo de 
eventos presentado en ese mismo periodo, ajustado de conformidad con los términos del Anexo 
Técnico Capítulo C de cada contrato. Establecida la desviación para cada evento, a partir de la 
sumatoria de las desviaciones para cada tipo de evento presentada en un periodo, relacionada con 
el número de tipos de evento previsto en el Capítulo C del Anexo técnico para ese periodo, se 
calculaba la desviación total de los estándares de servicio; si ese cálculo superaba el 0,1, entonces 
debía aplicarse a la remuneración la fórmula de descuento; si por el contrario, era menor o igual a 
0,1, no se aplicaba la fórmula (Di= $20.000.000,00 + [(dE,Si- O, 1) * 100 * $5.000.000.00]). 

B.- Remuneración por nuevas conexiones y nuevos hidrantes: la remuneración estaba fijada 
en el contrato por referencia a lo indicado en la Resolución de la EAAB No. 0974 de octubre 19 
de 2001, o la que la reemplazara. Cada nuevo hidrante aprobado por la EAAB, le otorgaba al 
Gestor el valor expresado en cada contrato para hidrantes de 6", 4" y 3". 

C.- Remuneración por la gestión de cartera: se previó para el Gestor una comisión del 4% 
sobre el recauda de cartera vencida con menos de 6 meses y, una comisión del 6% cuando el 
plazo de vencimiento era mayor. 

D.- Remuneración por la asesoría e interventoría en obras de expansión de redes y del 
programa de control de pérdidas técnicas: se pactó en un 8% del valor de las mismas que 
debía recibir el Gestor. 

E.- Manejo de constructores y urbanizadores: el Gestor recibiría, por concepto de revisión y 
aprobación de los diseños hidráulicos y sanitarios, un 2% del presupuesto estimado para obras 
hidráulicas y sanitarias, y un 6% por las labores de interventoría y recepción de obras. 

F.- Remuneración por el montaje de puntos de atención a usuarios: la remuneración se fijó 
por la modalidad de gastos reembolsables. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la remuneracton del Gestor, la cláusula 8 de los 
respectivos contratos previó la fórmula de reajuste acordada entre las partes. Así, en síntesis, 
describe el convocante los términos de la remuneración pactada. 

2.1.4.- Terminación del contrato, evaluación de la Gestión y naturaleza de la reclamación 

Se dice por el convocante que finalizados los contratos el 31 de diciembre de 2007, la EAAB 
contrata un grupo de asesores especializados para evaluar los resultados del modelo de gestión. 
Afirma que los resultados de dicha evaluación, dejaban claro que con el modelo implementado 
como consecuencia de la ejecución de los contratos de gestión, la EAAB había obtenido altos 
estándares de servicio en la atención a los usuarios y con una estructura de costos eficientes. En 
tal sentido, el informe presentado por los asesores contratados daba cuenta, según relata el 
demandante, de que: 

32 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 
O 'i r r, • ,ji • · d ,· 1 /¡ j_ \.)Ju ·:i: 

El índice de reclamaciones de usuarios, que en el año 2002 era de 1.97%, se redujo en promedio y 
con la intervención de los Gestores a 0.63%. El mismo índice para las zonas que fueron operadas 
por el Gestor AGUAZUL fue de 0.63% para la zona 2, y de 0.46% para la zona 5. El índice de 
atención de reclamaciones, que en el año 2002 era de 82.40%, se incrementa en promedio y con la 
intervención de los Gestores a 94.31 %. El mismo índice para las zonas que fueron operadas por 
el Gestor AGUAZUL fue de 95.03% para la zona 2, y de 95.99% para la zona 5. El tiempo de 
atención de reclamaciones, que en el año 2002 era de 22 días, se reduce en promedio y con la 
intervención de los Gestores a 1.64 días. El mismo índice para las zonas que fueron operadas por 
el Gestor AGUAZUL fue de 1.38 días para la zona 2, y de 1.27 días para la zona 5. El tiempo de 
instalación de nuevas conexiones, que en el año 2002 era de 56 días, se reduce en promedio y con 
la intervención de los Gestores a 8.89 días. El mismo índice para las zonas que fueron operadas 
por el Gestor AGUAZUL fue de 6.46 días para la zona 2, y de 7.41 días para la zona 5. El tiempo 
de atención de daños en tuberías menores a 3", que en el año 2002 era de 25 horas, se reduce en 
promedio y con la intervención de los Gestores a 9.08. El mismo índice para la zona 5, que fue 
operada por el Gestor AGUAZUL con la obligación de intervenir en tales daños, fue de 6.55 
horas. El tiempo de atención de daños en tuberías mayores a 3", que en el año 2002 era de 16 
horas, se reduce en promedio y con la intervención de los Gestores a 10.86 horas. El mismo 
índice para la zona 5, que fue operada por el Gestor AGUAZUL con la obligación de intervenir 
en tales daños, fue de 6. 77 horas. 

A su vez afirma la convocante que el informe comprueba que entre los años 2003 y 2006, como 
consecuencia de la actividad de los gestores, la EAAB se había ahorrado la suma de 
$43.525.445.785,oo, representada en el menor costo en que el incurrió, al compararlo con el costo 
en el que se hubiere incurrido si la entidad hubiese realizado las mismas labores directamente. 

En similar sentido, el informe de evaluación daba cuenta de un aumento en los ingresos 
reportados por la EAAB, reportado en $26.866.598.880,oo; tal incremento, que era consecuencia 
directa de la intervención de los gestores, le había representado a la entidad un excedente 
operacional de $213.171.702.000,oo. 

Atendiendo a dichos resultados, AGUAZUL considera que le corresponde una parte de dicho 
excedente operacional, la cual responde a lo reclamado en la demanda arbitral, en razón al 
siguiente grupo de hechos que se sintetiza a continuación. 

2.2.- RECLAMACIONES DE CARÁCTER OPERATIVO 

2.2.1.- REALIZACIÓN DE "COMPOSICIONES" PARA EL CAMBIO DE 
MEDIDORES 

Según lo anota el convocante en su escrito de demanda, en los contratos zona 2 y zona 5 se 
previó como obligación especial a cargo del gestor la instalación y cambio de medidores trabados, 
robados, obsoletos o solicitados para conexiones existentes, como parte de las tareas asignadas a 
la medición del consumo; dichos medidores podían ser suministrados por la EAAB, pero ésta 
podía solicitar al Gestor que realizara directamente el suministro, recociéndole el valor que 
pactaran a propósito. Los trabajos de instalación de los mismos se pagaban con cargo a la 
remuneración por gestión comercial y operativa. Para atender esta obligación, AGUAZUL 
celebró dos contratos con la empresa Compañía Colombiana de Medidores Tavira S.A. -
COLTA VIRA, los cuales estuvieron vigentes desde el 2 de enero de 2003 hasta el 2 de mayo del 
mismo año, y desde el 2 de mayo de 2003 hasta el 15 de abril de 2004, respectivamente. 

La reclamación sobre el punto estriba en que al iniciar las tareas para el cambio de medidores, 
según se alega por el extremo convocante, se observó que existía una diversidad de longitudes en 
los medidores a reemplazar, las cuales iban de 115 mm, 165 mm y 190 mm para medidores de %" 
y%" de diámetro, y de 210 y 260 mm para medidores de 1" de diámetro. No obstante lo anterior, 
la EAAB sólo suministró hasta junio de 2005 medidores de 190 mm y 260 mr. La cuestión sobre 
el punto está en que la sustitución de un medidor de 115 o 160 mm por uno de 190 mm, o de uno 
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de 21 O mm por otro de 260 mm, denominada técnicamente composición, alega la convocan te, 
demanda labores mucho más dispendiosas que la mera sustitución de un medidor por otro de 
igual longitud. Esas mayores labores, que incluyen el corte de la tubería antes y después del 
medidor, implican para el contratista mayores costos en los que. debió incurrir para cumplir con 
las tareas asignadas, los cuales no estaban previstos en la modalidad de pago pactada en el primer 
contrato entre AGUAZUL y COLTAVIRA, la cual era de precio unitario fijo multiplicado por la 
cantidad de actividad. 

En tal sentido, continúa la demanda, la EAAB nunca advirtió en la etapa precontractual que su 
política consistiría en suministrar exclusivamente medidores estándar de 190 y 21 O mr. Dada esa 
política asumida por la entidad, en el segundo contrato entre AGUAZUL y COLTA VIRA, allí sí 
se previó el reconocimiento del precio de las composiciones dentro del esquema de precios 
unitarios. 

Con todo, mediante resolución 631 de 2003, la EAAB estableció en la cláusula 14 del contrato de 
condiciones uniformes para los servicios de acueducto y alcantarillado, que sólo podrán instalarse 
medidores suministrados u homologados por la EAAB con longitud de 190 mm para diámetros 
de 1/2" y % " y de 2600 mm para diámetros de 1 ". Así las cosas, para poder acoplarse a esta 
política de medidores estándar, AGUAZUL debió reconocer al subcontratista el valor de las 
composiciones, el cual derivó de una circunstancia no revelada por la EAAB en la fase 
precontractual. 

Alega la convocante que en reunión con el Comité de Seguimiento y Coordinación, se informó a 
los funcionarios de la entidad encargados de la dirección de la Zona 5, acerca de los sobrecostos 
incurridos como consecuencia de las composiciones; así mismo, ésta situación fue puesta de 
presente por AGUAZUL a los funcionarios competentes para cada zona en sendas 
comunicaciones de 17 de octubre y 9 y 23 de diciembre de 2003, y 3 de junio de 2004. Según lo 
exigen los contratos de gestión, AGUAZUL presenta reclamaciones formales a la Gerente 
Corporativa de Atención al Cliente de la EAAB, el día 25 de septiembre de 2006, las cuales 
fueron respondidas de forma negativa en comunicación de 26 de octubre del mismo año por ésta 
funcionaria. 

Como puede observarse, se trata de reclamaciones por haber incurrido el Gestor en costos no 
previstos que debieron ser asumidos para dar cabal cumplimiento al contrato. Esos costos, alega 
AGUAZUL, no se reflejaron en la remuneración recibida por el Gestor por concepto de gestión 
comercial y operativa. 

2.2.2.- RECLAMACIONES POR LA MAYOR LONGITUD LEVANTADA EN 
CATASTRO DE REDES 

Relata el extremo convocante en su libelo, cómo en los contratos de gestión se previó como 
obligación especial a cargo del Gestor la actualización y el mantenimiento del catastro de redes en 
el sistema de información geográfico de la EAAB, labor que sería pagada al gestor con cargo a la 
remuneración por gestión comercial y operativa. Ahora, esta labor recaía sobre las redes existentes 
y debía completarse en un 100% al terminarse el segundo año de gestión, luego de lo cual, y por el 
tiempo restante del contrato, debía realizarse el mantenimiento del catastro de redes y su 
actualización incorporando al sistema las nuevas redes. Durante el proceso de selección -alega el 
Gestor- según la información suministrada para el efecto por la EAAB, la Zona 2 presentaba una 
extensión de redes de 1.316 Km aprox, y la Zona 5 una de 914 km aprox. de longitud. 

Con base en dicha información, para llevar a cabo esta tarea, AGUAZUL celebró, previa 
convocatoria pública, sendos contratos de obra para el levantamiento y mantenimiento de redes: 
para la zona 2, el contrato No. 32 de 30 de abril de 2003, celebrado con la Unión Temporal 
Contelac Ltda - Cimecel Ltda, el cual inició el 2 de mayo de 2003 y finalizó el 1 de enero de 2005; 
el otro, para la Zona 5, celebrado con el consorcio Dersis S.A. - Inarcad Ltda, vigente desde el 2 
de mayo de 2003 hasta el 1 de enero de 2005. A su turno, la interventoría para dichos contratos 
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fue pactada con Infama Ltda el 25 de marzo de 2003, y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 
2004. Estos contratos se pactaron a precio unitario teniendo en cuenta el número de esquinas 
levantadas; la interventoría se pactó por un precio establecido por el contratista que comprendía 
ajustes por personal, gastos de movilización y equipos. 

Resultó, según lo narra AGUAZUL, que luego de adelantada la actualización del catastro de 
redes, se encontró que para la Zona 2 existía una longitud adicional de 226,4 km de extensión a la 
informada por la Empresa de Acueducto; para la Zona 5, se constató que existía una longitud 
adicional vigente en el momento en que comenzó el contrato de 353 km más larga que la 
informada por la EAAB. La diferencia entre las longitudes informadas por la EAAB y las 
longitudes reales implicó para AGUAZUL un incremento en los costos de los contratos de obra, 
así como un incremento en los costos del contrato de auditoría, por el mayor número de horas 
empleadas en personal y equipo. 

Dicho de otra forma, la alegación de la demandante es que las labores sobre las redes implicaron 
la subcontratación por obra e interventoría, y esta se previó en términos de costos sobre la 
información de extensión de las redes que suministró la empresa de acueducto. La realidad de las 
cosas fue que existía una longitud adicional de éstas, y esa diferencia de km que las hacía más 
larga, implicó el incremento de los costos de los contratos de obra, así como incremento en los 
costos para la interventoría, auditoría y calidad, por el mayor número de horas empleadas en 
personal y equipo. 

Siguiendo el conducto regular, AGUAZUL aduce que presentó reclamaciones formales por los 
anteriores conceptos a la Gerente Corporativa de Atención al Cliente de la EAAB el día 28 de 
diciembre de 2006, las cuales fueron respondidas de forma negativa por la funcionaria mediante 
comunicaciones de 26 de febrero y marzo 7 de 2007. 

2.2.3.- RECLAMACIONES RELATIVAS AL 
RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS CON 
CONTRATO ZONA 5 

PAGO POR 
REFERENCIA 

ACTIVIDAD 
EXCLUSIVA 

DE 
AL 

Alega el extremo convocado, que el contrato Zona 5, como parte de la labor de distribución de 
agua potables, previó, entre otras, el mantenimiento correctivo de las redes menores de 
distribución de agua potable, para lo cual, de conformidad con el anexo técnico, correspondía 
adelantar al gestor la actividad de renovación de acometidas y redes. Esta labor, a diferencia de la 
mera reparación de acometidas, implica el cambio de la totalidad del conducto por tubería nueva 
con sus accesorios. 

Durante la etapa precontractual se le consultó a la EAAB acerca de los costos que debían 
asumirse en tal propósito, y la respuesta de la entidad en el formulario 4 de preguntas y respuestas 
fue que la tarea de renovación de redes y acometidas quedaba excluida de los costos a cubrir con 
cargo a la remuneración por gestión comercial y operativa, razón por la cual era responsabilidad 
de la EAAB. Se alega en la demanda que tal postura se confirma en la modificación No. 58 del 
Capítulo B del Anexo técnico No. 1, en la que se excluye de las tareas a pagar con cargo a la 
remuneración por gestión comercial y operativa la renovación de redes y acometidas. 

Alega la convocante que durante la ejecución del contrato Zona 5, efectuó 3599 renovaciones de 
acometida, entre el mes de diciembre de 2003 y el mes de diciembre de 2007, ambos inclusive, 
suministrado la mano de obra y los materiales requeridos, y que ninguna de ellas fue pagada por la 
EAAB; incluso alega que en los meses anteriores a diciembre también se realizaron renovaciones 
que deben constar en los registros de la EAAB. 

Las reclamaciones de reconocimiento y pago por las acometidas renovadas, se solicitaron por 
AGUAZUL a la EAAB en reunión de diciembre 4 de 2003, comunicación de diciembre 09 de 
2003 y reunión de febrero 10 de 2004. De igual manera, sobre los requisitos y los procedimientos 
para la renovación de las acometidas la EAAB se pronunciaron en reunión de marzo 11 de 2005, 
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reunión de abril 19 de 2006, comunicación de la EAAB No. 0851-2007-0026 de fecha 14 de 
febrero de 2007 y comunicación de AGUAZUL AZB-2007-2540 de marzo 20 de 2007. 

En línea con lo anterior, afirma el extremo convocante que las reclamaciones por los anterior 
conceptos fueron presentados a la Gerente Corporativa de Atención al Cliente de la EAAB el 27 
de septiembre de 2006 y no fueron respondidas. 

2.2.4.- HECHOS RELACIONADOS CON EL MAYOR NÚMERO DE 
REPARACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES CON 
REFERENCIA EXCLUSIVA AL CONTRATO ZONA 5. 

Según se aprecia en la demanda del extremo convocante, el contrato Zona 5 comprendía como 
obligación especial a cargo del contratista hacer el mantenimiento correctivo de las redes menores 
de distribución de agua potable; tales labores se pagaban con cargo a la remuneración por gestión 
comercial y operativa. Para el efecto, y con base en la información contenida en el Banco de 
Datos de Deloitte & Touche Ltda., el proponente debía realizar un estimado de los costos y la 
afectación de la remuneración por tal concepto, a partir del cálculo de los trabajos de reparación a 
realizar. 

Conforme se afirma en la demanda, al realizar los cálculos para obtener el estimativo de 
mantenimiento de redes que debería efectuar el gestor de la Zona 5, con base en la información 
suministrada por la EAAB en la etapa precontractual, se obtuvo un estimativo aproximado de un 
40 % del número real de daños ocurridos; así las cosas, las reparaciones calculadas con base en la 
información suministrada por la EAAB fueron muy inferiores a las reparaciones que 
efectivamente debieron ser realizadas. En tal orden de ideas, el cálculo de la afectación del 
estimativo de reparaciones sobre la remuneración por gestión comercial y operativa se proyectó 
sobre el 21 % del total, que a la finalización del contrato fue de nueve mil seiscientos veintisiete 
millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos sesenta y dos pesos ($9.627.422.662.00). 

Lo anterior, alega la convocante, generó para AGUAZUL la necesidad de pagar reparaciones 
efectuadas en exceso a las comprendidas por el cálculo realizado para ofertar. La reclamación por 
dichos pagos fue hecha en comunicaciones de No. AZB-4083 de noviembre 26 de 2003 y AZB-
0791-2004 de fecha marzo 5 de 2004. Las reclamaciones formales se presentaron a la Gerente 
Corporativa de Atención al Cliente de la EAAB en mesa de trabajo final el día 15 de febrero de 
2007, y fue respondida en sentido negativo en esa misma oportunidad. 

Por último, en lo tocante con esta obligación anota el convocante que "para la licitación que 
adelantó en el año 2007, la EAAB consideró dividir la remuneración de las actividades 
comerciales y operativas, dadas sus diferencias. Dentro de las actividades operativas, con 
obligaciones equivalentes a las del contrato que se reclama, la Empresa de Acueducto reconoce al 
gestor una tarifa prevista en la propuesta, multiplicada por el número de usuarios facturables, que 
aplicada al contrato anterior daría un reconocimiento al gestor de catare~ mil novecientos ochenta 
y ocho millones noventa y cinco mil ciento sesenta pesos ($14.988'095.160.00) de esa época, es 
decir, un mayor valor por este concepto de cinco mil trescientos sesenta millones seiscientos 
setenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho pesos ($5.360'672.498.00), sobre el valor 
reconocido efectivamente por la Empresa de Acueducto." 

2.3.- RECLAMACIONES DE CARÁCTER COMERCIAL 

2.3.1.- LOS DESCUENTOS UNILATERALES EFECTUADOS POR LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 

Manifiesta el extremo convocante, que según el esquema de remuneración previsto en el contrato 
para el gestor, como ya fue indicado, se diseñó un sistema de castigos y premios de acuerdo si se 
superaban o no los parámetros de servicios determinados, o el castigo manifestado en la fórmula 
de descuento ya explicada, en caso contrario. Así diseñados los contratos, la remuneración del 
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Gestor dependía del cumplimiento de los estándares que garantizaran la eficiencia del servicio y 
no el cumplimiento del cien por ciento de las tareas asignadas, pues el negocio no "constituye un 
seguro para el contratante contra todo riesgo". 

Con todo, la EAAB comenzó a aplicar de manera unilateral descuentos adicionales sobre las 
cuentas que presentaba el Gestor, desde marzo del 2003 para el contrato Zona 5 y desde 
diciembre de 2004 para el contrato Zona 2. Los descuentos sobre la facturación respondían a que 
el Gestor, según la EAAB, hacía abonos a los usuarios; o porque la Superintendencia ordenaba 
abonos en facturas; o por otras causas ajenas al descuento previsto en la cláusula séptima del 
contrato. Así, para llevar a cabo los pagos, las partes se reunían para conciliar indicadores y 
descuentos establecidos en la referida cláusula, y se elaboraba un acta que contenía el valor a pagar 
al gestor por el respectivo periodo, y con base en el cual aquel elaboraba la respectiva factura. De 
esta forma, a pesar de que el Gestor hacía constar su oposición a los mismos, en las reuniones de 
conciliación de indicadores la EAAB impuso de forma unilateral descuentos no autorizados a la 
remuneración del gestor, exigiéndole presentar la respectiva factura por el valor establecido 
después de tales descuentos. 

Estos descuentos no correspondían a lo pactado entre las partes en cuanto a la remuneración y los 
castigos aplicables, eran en iguales cantidades: i) a las sumas que la EAAB afirmaba el gestor había 
abonado a los usuarios, o ii) al monto que, según la EAAB, había ordenado la Superintendencia 
de Servicios Públicos abonar a los usuarios, o iii) al monto de la multa que la Empresa de 
Acueducto decía le había sido impuesta, o al que la EAAB estimaba correspondía al gestor, 
cuando la multa que decía le había sido impuesta no se identificaba con una zona en particular, o 
iv) al monto que la EAAB consideraba se le había descontado, o v) al monto de lo que la 
Empresa de Acueducto consideraba había dejado de percibir. 

Así las cosas, alega el extremo convocante que la EAAB realizó descuentos por tales conceptos 
sin si quiera controvertir en la vía judicial los actos administrativos de la Superintendencia, o sin 
ningún tipo de reconvención judicial hecha AGUAZUL para que acudiera al pago, dejando de 
acudir también a los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato: estos 
descuentos se realizaron de forma unilateral ante la constante oposición del Gestor. La posición 
oficial de la EAAB fue que aplicó tales descuentos al amparo de la figura de la compensación. 

De todo lo anterior, alega el convocante, AGUAZUL se vio perjudicada por la aplicación de 
penalidades no previstas en el contrato, impuestas sin importar los resultados favorables de la 
gestión para la Empresa de Acueducto con la celebración de los mismos. Lo anterior se suma a 
que, a pesar de la insistencia del Gestor, la EAAB se abstuvo reiteradamente de acudir a los 
mecanismos de solución de controversias previstos en la cláusula 31 de los contratos para resolver 
la discordancia en cuanto a la facturación con los descuentos aplicados. 

Las reclamaciones formales en punto de estas diferencias fueron presentadas por el Gestor a la 
Gerente Corporativa de Atención al Cliente de la EAAB el 5 de enero de 2007 y fueron 
respondidas de forma negativa el 31 de mayo de 2007 y 16 de marzo del mismo año. 

2.3.2.- RECLAMACIONES RELATIVAS A LA ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIONES 

Se lee en libelo convocante que como parte del elenco de obligaciones especiales a cargo del 
Gestor, éste debía actualizar el catastro de usuarios en el términos de 6 meses contados a partir de 
la suscripción del Acta de iniciación de operación, plazo que luego fue prorrogado en dos meses 
por acuerdo entre las partes del 27 de junio de 2003. 

Arguye el convocante que el catastro de usuarios fue actualizado de conformidad con las 
exigencias de los Anexos Técnicos de los respectivos contratos en su capítulo B (incluyendo el 
100°/c, de la información relativa a cuenta interna, nomenclatura domiciliaria, clase de uso, tipo de 
punto, de servicio, datos del medidor, dirección actualizada, códigos de localización geográfica), 
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tanto así que la entrega oficial de la labor para la Zona 2 y 5, fue aprobada por la EAAB en sendas 
reuniones del 26 de diciembre de 2003. 

Con todo, el 22 de septiembre de 2004 la Empresa de Acueducto celebra con el Departamento 
Administrativo de Catastro Distrital convenio administrativo 00354 de dicha fecha, convenio a 
través del cual se compromete a adelantar un proceso de homologación de nomenclatura, clientes 
geo referenciados y coberturas de zonificación, asumiendo además la obligación d adoptar un 
CHIP especial en su base de datos comercial para asegurar la homologación de la nomenclatura 
definida oficialmente por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital. Para el efecto, la 
Empresa de Acueducto le exige al Gestor realizar una actualización masiva de las direcciones que 
éste ya había actualizado dentro del plazo previsto en el contrato. 

Se trató, pues, según lo relata el extremo convocante, de una labor adicional no prevista en el 
contrato y que fue encargada a AGUAZUL en su calidad de Gestor; para el efecto se presentaron 
las propuestas económicas para la realización de éstas tareas adicionales en febrero 14 y 16 de 
2005, la cuales fueron respondidas de forma negativa por la EAAB. 

En tal sentido, se alega en la demanda que la realización de la referida homologación exigida por 
la EAAB demandó toda una serie de labores relativas, entre otras, a la recolección de información 
en campo y a la validación y actualización de dicha información en el sistema de información 
comercial de la EAAB, para lo cual se debía digitalizar la información, diseñar el programa de 
consolidación de la base de datos, asociar la información recolectada en el mapa digital, cruzar la 
información con las bases de datos de catastro para la validación de la nueva dirección y la 
asignación del CHIP para cada cuenta contrato, entre toda otra serie de actividades que 
demandaban una carga prestacional adicional a la prevista en el contrato entre las partes. 

Para llevar a cabo la recolección de la información de campo, AGUAZUL se valió de la empresa 
AENE ESP S.A., empresa que había contratado en el 2004 (No.52 de 30 de 1 biril de 2004) para la 
prestación de servicios de mensajería especializada, para la recepción, clasificación, reparto y 
distribución de la facturación en las zonas 2 y 5, prorrogando dicho contrato en varias 
oportunidades hasta el 28 de febrero de 2006, y reconociéndole una remuneración de ciento 
treinta y ocho pesos ($138) por cada visita. Todas las otras tareas exigidas para la homologación 
fueron llevadas a cabo directamente por personal de AGUAZUL. 

Al terminar la homologación exigida por la EAAB, para el 30 de marzo de 2006, el Gestor había 
realizado doscientos catorce mil setecientos ochenta y tres (214.783) actualizaciones en la zona 2 y 
doscientos siete mil cuatrocientas (207.400) en la zona 5. Las reclamaciones formales por estos 
conceptos fueron presentadas a la Gerente Corporativa de Atención al Cliente de la EAAB el 28 
de diciembre de 2006, mediante comunicaciones respectivamente referidas a cada contrato, las 
cuales fueron respondidas de forma negativa por la EAAB, según lo relata el convocante. 

2.3.3.- RECLAMACIONES POR EL NO RECONOCIMIENTO DE COBROS 
FACTURADOS POR DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS 

Hace notar la convocante que el esquema pactado por las partes tenía como base fundamental de 
la remuneración del gestor, los metros cúbicos de agua facturados a los usuarios, sin excepción, 
que luego serían ajustados con los índices de gestión antes explicados. En tal sentido, el Gestor 
asumía la obligación de efectuar actividades para el control de pérdidas comerciales, a tono con lo 
cual los anexos técnicos le exigían detectar y normalizar la situación de consumo de usuarios 
incursos en intervenciones físicas ilegales sobre la red o la acometida, así como regularizar e 
incorporar al sistema comercial de la EAAB a los usuarios clandestinos, estos es, los no 
registrados en la base de datos comerciales. 

Pone de presente el convocante que el contrato de condiciones uniformes que disciplina la 
relación de la EAAB con sus usuarios, en su capítulo VI, regula de forma específica la situación 
del uso irregular de las redes, es decir, de aquél usuario que adultera, altera, retira o manipula la 
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infraestructura del acueducto para la medición del consumo, imponiéndole una multa que se le 
cobra en la facturación del servicio del agua de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 32 de 
dicho contrato de condiciones uniformes. Precisamente por estas circunstancias, el 17 de 
diciembre de 2003 la EAAB remite al Gestor un instructivo para el manejo de la defraudación de 
fluidos, el cual le imponía a AGUAZUL instalar medidores calibrados y homologados al detectar 
fraudes en medidores instalados luego de retirarlos, así como también que en la factura de dichos 
usuarios incursos en defraudación, se incluyeran las penalidades previstas para estos eventos en el 
Capítulo VI a favor de la EAAB que debían ser cobradas por concepto de los metros cúbicos 
consumidos. 

En atención a lo anterior, el Gestor incorporó en las facturas de los usuarios en situación de 
defraudación de fluidos las sumas a pagar por metros cúbicos consumidos de conformidad con el 
Capítulo VI del contrato de condiciones uniformes, incluyendo el valor de los medidores 
instalados cuando se produjo el retiro de aquellos que se encontraron adulterados. A pesar de lo 
anterior, la EAAB se negó a reconocer y pagar al Gestor los metros cúbicos facturados a los 
usuarios incursos en fraude, hasta tanto el respectivo usuario realizara el desembolso del precio 
facturado por ese concepto; la Empresa también se abstuvo de pagar el valor de los medidores 
que instaló en reemplazo de los que habían sido adulterados o que debían ser instalados dentro 
del proceso de control de pérdidas comerciales, cuando el usuario no realizaba el pago respectivo. 

Dice el extremo convocante que en varias comunicaciones el Gestor puso de presente la temática 
de la defraudación de fluidos, y en sendas comunicaciones la EAAB también se refirió al tema; al 
no haberse llegado a una solución al respecto, AGUAZUL presentó reclamaciones formales por 
este concepto el día 28 de febrero de 2007, mediante comunicaciones AZB-1870-2007 (para la 
zona 2) y AZB-1871-2007 (para la zona 5), que fue respondida negativamente para la zona 5 por 
la EAAB, mediante comunicación No. 0800-2007-0601 de abril 2 de 2007, pues para la zona 2 no 
hubo respuesta. 

2.3.4.- RECLAMACIONES RELATIVAS AL NO PAGO DE LOS EQUIPOS DE 
DOTACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN ZONA 2, CON REFERENCIA 
EXCLUSIVA AL CONTRATO ZONA 2. 

Se afirma por el extremo convocante que según el contrato Zona 2, al Gestor le correspondía el 
manejo de los puntos de atención a usuarios en nombre de la EEAB, a cuyo propósito dispuso el 
anexo técnico que "la construcción o adecuación y la dotación de los muebles y equipos requeridos para el 

funcionamiento del punto de atención será realizada por el gestor y pagada por la Empresa de acuerdo con el 
procedimiento descrito más adelante" (numeral 2.1.2.). 

La cláusula séptima del contrato previó el rubro "montaje de punto de atención a usuarios", para 
remunerar la construcción o adecuación y montaje del punto de atención. El 50% del valor a 
remunerar se pagaba al inicio del contrato, y el 50º!t> restante debía ser pagado al gestor a la 
entrega y puesta y funcionamiento del punto de atención según las cantidades de obra resultantes. 
De esta forma, alega el Gestor que entregó adecuado y dotado de los muebles requeridos el punto 
de atención de usuarios de la zona 2. 

Alega el convocante que en el acta de adecuación y dotación del referido punto de atención, 
suscrita el 31 de agosto de 2004, en la relación de obras ejecutadas, no incluyó los equipos de 
cómputo que fueron adquiridos para dotar el punto, a saber, siete (7) computadores HP DC5000, 
siete (7) monitores de quince pulgadas, extensión de garantía a tres (3) años para los equipos 
relacionados y siete (7) programas Office 2003 BASIC OEM, que fueron adquiridos el día 20 de 
agosto del año 2004 y desde esa fecha fueron destinados a la operación del punto de atención. 
Otro tanto ocurrió en octubre de 2004, cuando el Gestor adquirió por contrato de leasing un 
Scanner/ Kodak 1601, luego reemplazado por otro de referencia 4182-7768. 

Con todo, manifiesta el Gestor que olvido incluir los anteriores bienes muebles, con los cuales se 
dotó el punto de atención, en la cuenta que presentó a la EAAB el 7 de diciembre de 2004 para 
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que estos le fueren reembolsados. Al haber advertido tal olvido, AGUAZUL presentó 
reclamaciones formales para su pago en comunicaciones de 20 de noviembre de 2008 y 1 O de 
diciembre del mismo año, a las cuales la EAAB respondió de forma negativa el 4 de diciembre y 
el 15 de diciembre de 2008. 

2.3.5.- RECLAMACIONES ACERCA DEL COBRO POR RECUPERACIÓN DE 
CARTERA DE PANAMCO, EXCLUSIVAMENTE REFERIDO AL CONTRATO 
ZONA2 

Narra el convocante en su demandan que la cláusula 6.2.6. del referido contrato zona 2, imponía a 
AGUAZUL gestionar la cartera, administrando la cartera corriente y vencida; si la EAAB lograba 
el pago de la cartera antes del cobro coactivo, la labor del gestor sobre el punto debía ser pagada. 

En relación específica con la empresa Coca Cola Panamco S.A. y/ o la industria Nacional de 
Gaseosas, usuario de la Zona 2, y en lo que toca con la facturación y cobro del servicio a éste 
prestado, anota el convocante que en octubre 20 de 2004, se elevó una petición solicitando que se 
le cobrara el servicio de alcantarillado por aforo, o por medición del consumo de alcantarillado, y 
no en proporción a al agua consumida, que es la manera tradicional de realizar el cobro de 
alcantarillado, de acuerdo a la estructura tarifaría de la CRA. 

AGUAZUL, en nombre de la EAAB, respondió de forma negativa la anterior solicitud; resuelta 
de forma negativa la reposición, Panamco acudió en apelación ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que revocó la decisión de la EAAB y ordenó que se 
facturara en aforo el servicio a los predios de Panamco, re-liquidando la facturación a partir del 20 
de mayo de 2004 en adelante. Tal decisión, alega, hizo prácticamente imposible el cobro del 
servicio a este usuario, como quiera que no existe una metodología tarifaria para este evento, y hay 
una dificultad técnica para determinar el volumen en metros cúbicos de los vertimientos referidos 
a las cuentas afectadas con la decisión. 

Empero, AGUAZUL llevo a cabo toda una serie de medidas para lograr el pago de Panamco 
según la metodología tarifaría tradicional con referencia al volumen de agua consumida, contando 
con el consentimiento expreso de la EAAB. Para tal efecto, atendió la totalidad da acciones 
emprendidas por Panamco, asistió a las reuniones con ésta empresa en las que se discutió la 
situación, e incluso proyectó para la EEAB una demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra del acto administrativo de la Superintendencia. En suma, el conjunto de 
actuaciones emprendidas por el Gestor fue determinante para que el usuario Panamco haya 
entendido la necesidad de acogerse al pago con la metodología de consumo de agua, lo cual 
condujo a un intento de conciliación judicial entre ésta y la Empresa de Acueducto que fue 
finalmente frustrado por la postura de la Superintendencia. En adición a lo anterior, alega el 
convocante que fruto de su labor, el propio usuario Panamco solicitó el inicio de los trámites 
requeridos para efectuar el pago del servicio de agua según la metodología tarifaria tradicional 
desde 2005 y hasta el 12 de agosto de 2008, oferta que fue rechazada por la EAAB. 

Puestas las cosas de este modo, considera el Gestor que su labor para el cobro de la cartera 
Panamco fue exitosa, por lo cual presentó reclamación para el pago de la remuneración por la 
recuperación de esta cartera, mediante oficio del 20 de enero de 2009. La EAAB negó dicho pago 
en comunicación de febrero 11 de 2009, argumentando que para el pago de la prima de éxito era 
indispensable que la obligación a cobrar fuere pagada o que se lograse un acuerdo de pago al 
efecto, circunstancias que no se han presentado en el presente caso. 

2.3.6.- RECLAMACIONES RESPECTO DEL NO PAGO POR LOS METROS 
CÚBICOS FACTURADOS A EMAR, CON REFERENCIA EXCLUSIVA PARA EL 
CONTRATO ZONA 5 

Según se anotó previamente siguiendo lo narrado por el extremo convocante, la remuneración del 
Gestor debía realizarse por aplicación de la tarifa pactada sobre los metros cúbicos de agua 
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facturados a usuarios residenciales y no residenciales de la Zona de servicio 5, sin exclusión 
alguna. A pesar de lo anterior, para enero del año 2003, alega la convocante que la entidad 
manifestó: "la EAAB ESP vende agua en bloque a EMAR ESP, en Soacha (Cund.). En virtud de ello, el 
gestor deberá efectuar la correspondiente facturación. Para la toma de lecturas el contratista, si a bien tiene, 
solicitará en calidad de préstamo el equipo requerido para esta acción. " 

Y a iniciada la ejecución del contrato, la EAAB decidió unilateralmente efectuar la medición del 
consumo y facturación de la urbanización EMAR, usuario de la zona 5, impidiéndole al Gestor el 
cumplimiento de dicha tarea. Con todo, AGUAZUL reparó las redes menores que suministran 
agua potable a la urbanización, tarea para la cual tuvo incluso que reparar la válvula de presión de 
instalada sobre la tubería que lleva exclusivamente el agua al referido usuario, en junio de 2007. 

La EAAB, no obstante lo anterior, decidió descontar de la remuneración del gestor la tarifa 
correspondiente a los metros cúbicos facturados a este usuario. AGUAZUL presentó reclamación 
formal para el pago por la facturación de los metros cúbicos a la referida urbanización, en 
comunicación del 4 de enero de 2007, solicitud que fue negada por la EAAB el 20 de febrero del 
mismo año. 

2.3.7.- RECLAMACIONES RELATIVAS AL NO PAGO DE METROS CÚBICOS DE 
CARTERA DEPURADA. 

Alega el convocante que como parte de su labor de administración de cartera corriente y vencida, 
realizó un análisis de las cuentas contrato respecto de las cuales no se estaba recibiendo recaudo, 
para determinar sus causas. Encontró, según lo afirma, que existían cuentas que presentaban 
anomalías consistentes en usuarios que tenían doble cuenta, o facturación a predios inexistentes, o 
lotes que no tenían el servicio, o predios que habían sido demolidos, o sitios con predios 
demolidos en donde se construyó un nuevo predio y se siguió facturando la construcción nueva y 
también la antigua. 

Respecto de estas cuentas anómalas debía realizarse un proceso de depuración para evitar que la 
cuenta se siguiese facturando, se abonara el factor factura a la cuenta que se creó y se 
suspendieran todas las actividades relacionadas con dicha cuenta. Empero, hasta tanto la cuenta 
no fuese depurada, el Gestor adelantaba todas las actividades que el contrato le encargaba en 
relación con la misma como visitas de medición de consumo, impresión y reparto de factura, etc. 

Una vez se depuraba la cuenta, se ajustaban los metros cúbicos que aparecieron erróneamente 
consumidos en razón de la anomalía, y se debía reducir entonces la remuneración del g~stor en 
proporción a los metros cúbicos resultantes de la depuración, incluso con anomalías depuradas 
que eran anteriores al contrato de gestión. Precisamente es por estas últimas, las anomalías en las 
cuentas anteriores al contrato de gestión que eleva reclamaciones formales AGUAZUL a la 
EAAB, solicitando el pago de lo adeudado por éstos conceptos.; la reclamación se presentó en 
enero 16 de 2006 y fue respondida de forma negativa el 2 de abril de 2007, de conformidad lo 
narra el extremo convocante en su demanda. 

2.4.- RECLAMACIONES POR INTERVENTORÍAS 

2.4.1.- PETICIONES ACERCA DE LA NO REALIZACIÓN DE INTERVENTORÍAS 
PARA LAS OBRAS DE EXTENSIÓN DE REDES 

Alega el extremo convocante que correspondía a los gestores de las varias zonas de servtclo 
realizar las labores de interventoría y asesoría de todas las obras de extensión de redes y control de 
pérdidas técnicas en su respectiva zona de servicio. En atención a lo anterior fue que el pliego de 
condiciones demandó la vinculación de personal con experiencia para la realización de éstas tareas 
y exigió "acreditar la experiencia en la interventoría de acueductos y alcantarillados, ya fuera 
directamente o mediante la vinculación de un socio o contratista ingeniero, durante todo el 
desarrollo del contrato. Esta circunstancia fue expresamente incorporada en los contratos de 

41 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

gestión, en los cuales se asignaron las tareas respectivas, y se pactó una remuneración por este 
concepto del 8% del valor de las obras contratadas por la EAAB. Estas labores, por lo demás, 
resultaban de alta importancia para que el Gestor pudiese cumplir con sus obligaciones de 
incorporación de nuevos usuarios al sistema, llevando a cabo la vigilancia y coordinación de la 
ampliación de las redes existentes y control de pérdidas. 

En línea con lo anterior, aduce el convocante que desde el mes de enero de 2003 y hasta finales 
del año 2005, la EAAB indicó a AGUAZUL la totalidad de obras contratadas, habiendo realizado 
el Gestor la respectiva interventoría, a lo cual la EAAB procedía a reconocerle la remuneración 
pactada. Sin embargo, a finales del año 2005, la EAAB comenzó a contratar las interventorías y 
asesorías de las obras contratadas con terceros ajenos al contrato de gestión, o incluso realizando 
dichas labores con su propio personal, absteniéndose de asignar dichas tareas al gestor y 
negándole a AGUAZUL el pago por la remuneración pactada en los contratos para el efecto. 
AGUAZUL le puso de presente este incumplimiento a la EAAB en comunicaciones de 24 de 
noviembre de 2005 y mayo 12 de 2006, presentando las reclamaciones formales para el 
reconocimiento de las sumas adeudadas en comunicaciones de mayo 8 de 2008; la Empresa de 
Acueducto se refirió al tema en comunicación No. 0850-2005-0342 de diciembre 2 de 2005, y 
negó las respectivas mediante comunicaciones No. 323000-2008-0382 de octubre 16 de 2008, y 
35300-2008-0517 de noviembre 14 de 2008. 

2.4.2.- RECLAMACIONES POR LA NO REALIZACIÓN DE LAS 
INTERVENTORÍAS DE LAS OBRAS DE PAISAJISMO ASOCIADAS A LAS OBRAS 
DE EXTENSIÓN DE REDES (solamente zona número 2) 

Afirma el extremo convocante en su libelo, que en atención a lo previsto en la cláusula 6.2.3 d) del 
contrato de gestión, la EAAB indicó al gestor adelantar las labores de asesoría e interventoría 
sobre las obras de paisajismo referenciadas en los memorandos 0825-2004-115 de febrero 25 de 
2004, memorando 0825-2004-014 de enero 14 de 2004, referidas, en general, a labores de 
rehabilitación, adecuación hidráulica y preservación ambiental de quebradas y zonas ubicadas en la 
zona de servicio 2. En desarrollo de dicha tarea, AGUAZUL realizó labores previas a la 
contratación de las obras, revisando y complementando diseños, verificando cantidades de obra y 
presupuesto, elaborando proyectos de pliegos de condiciones y acompañando a la EAAB en los 
procesos de selección de contratistas y evaluación de las propuestas. Esta labor rindió como fruto 
la selección de 4 contratistas para la ejecución de los proyectos en sendos contratos celebrados 
entre el 31 de diciembre de 2003 y el 27 de diciembre de 2004. 

Alega AGUAZUL que en Febrero de 2004 recibió la orden de suspender las labores, expedida en 
forma unilateral por la EAAB, cuando ya había iniciado la etapa de interventoría del contrato 1-1-
32300-673-2003 para la "Ejecución de las Obras para la Rehabilitación de Zonas de Ronda y 
Zonas de Manejo y Preservación Ambiental del Sistema ]aboque - Canal Los Ángeles - Canal 
Carmelo. Fase 2 Humedal ]aboque Sector Puerto Amor y Sector Canal ]aboque" 1-1-32300-673-
2003 para la "Ejecución de las Obras para la Rehabilitación de Zonas de Ronda y Zonas de 
Manejo y Preservación Ambiental del Sistema )aboque - Canal Los Ángeles - Canal Carmelo. 
Fase 2 Humedal ]aboque Sector Puerto Amor y Sector Canal ]aboque". En relación con las 
demás obras no se alcanzó a iniciar la etapa de la interventoría a la construcción de las obras, 
porque la EAAB contrató con terceros esta labor o la realizó directamente. 

En reunión de 15 de febrero de 2007, AGUAZUL manifestó a la EAAB la necesidad de pagar las 
sumas adeudadas por concepto de los trabajos ordenados y entregados por aquella; la EAAB 
aceptó reconocer las sumas referidas, previa presentación de la orden dada y los trabajos 
ejecutados. Para el efecto, la reclamación formal se radicó por AGUAZUL el 20 de abril de 2007. 
A lo anterior, la EAAB solicitó información complementaria, la cual fue suministrada por 
AGUAZUL (4 folders de 1060 páginas que soportaban los pagos), no obstante lo cual la entidad 
se abstuvo de reconocer y efectuar los pagos, tal y como lo comunicó finalmente mediante oficio 
No. 321000-2008-0770 de septiembre 12 de 2008. 
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2.5.- RECLAMACIONES POR PÉRDIDAS TÉCNICAS 

2.5.1.- EN RELACIÓN CON EL REDISEÑO DE LAS OBRAS DE CONTROL DE 
PÉRDIDAS TÉCNICAS 

Alega AGUAZUL que una de sus obligaciones especiales como gestor asumidas en virtud de los 
contratos en disputa, consistía en "planear y diseñar el programa de control de pérdidas técnicas", 
presentando el referido programa al gerente de la respectiva zona, remunerándose esta prestación 
con cargo al pago por gestión comercial y operativa. En orden al cumplimiento, AGUAZUL hizo 
entrega de lo.s programas de control de pérdidas para las zonas 2 y 5, ambos el 25 de junio del 
2003 (comunicaciones remisorias No. 1932-AZB-2003 (para la zona 2) y 1933-AZB-2003 (para la 
zona 5), en versiones identificadas con el número O.) 

Aduce igualmente que ambos programas fueron ajustados en atención a los comentarios de la 
EAAB y nuevamente presentados por el Gestor el 11 de julio de 2003, luego de lo cual, atendidos 
los requerimientos hechos, esta entidad finalmente aprobó ambos programas (Zona 2 el 14 de 
julio de 2003 y Zona 5 el 7 noviembre de 2003). Parte de las obras previstas en los programas, las 
cuales debían proceder a ser ejecutadas luego de su aprobación, según se afirma en la demanda, 
incluían la instalación de estaciones reductoras o controladoras de presión en líneas mayores de 
12", como medida soportada y aconsejada por los expertos que realizaron los estudios de 
reducción de pérdidas técnicas. 

Entregado el documento soporte de la presentación de las obras, la EAAB manifestó en varias 
ocasiones que el gestor no podía instalar las referidas estaciones reductoras de 12"; a pesar de la 
insistencia de AGUAZUL, apoyada en que la conveniencia técnica, operativa y económica sugería 
que debían instalarse las estaciones reductoras, manifestada en varias comunicaciones entre las 
partes, la EAAB se mantuvo en su negativa. Así, pues, alega el extremo convocante que a pesar de 
la diferencia de criterios, y luego de recordar que se acatarían las órdenes impartidas teniendo en 
cuenta la responsabilidad que ello implicaría para la empresa contratantes, el Gestor procedió a 
rediseñar los programas de control de pérdidas y a reelaborar los documentos soporte de las obras 
requeridas, en el periodo comprendido entre marzo de 2004 y febrero de 2005, para lo cual debió 
utilizar personal, programas y equipos propios y de los contratistas vinculados desde un comienzo 
para la elaboración de los programas de control de pérdidas. 

Para el cobro de las sumas adeudadas en razón del rediseño y reelaboración de documentos 
complementarios se presentó solicitud formal según lo previsto en el contrato para la solución de 
controversias; las reclamaciones, presentadas el 28 de agosto de 2008 para ambos contratos, 
fueron respondidas de forma negativa por la EAAB el 27 y el 14 de noviembre de 2008. 

2.5.2.- HECHOS RELATIVOS A LA REV ALUACIÓN DEL CÁLCULO DEL IPA 

2.5.2.1.- MARCO FÁCTICO GENERAL DE LA REV ALUACIÓN DEL CÁLCULO DEL 
IPA 

Se dice en la demanda que la remunerac1on del Gestor dependía de una fórmula con tres 
componentes: (i) Relativo a la tarifa por el total de metros cúbicos de agua facturados para un 
determinado periodo; (ii) La aplicación de unos índices de ajuste multiplicados con la primera 
parte de la remuneración (IRAi x IGAi x IP Ai), los cuales determinaban el premio por superar los 
parámetros de servicio establecidos por la EAAB o incorporados a la propuesta del Gestor, si el 
resultado era superior a 1, o el castigo en caso de contrario, cuando el resultado fuese inferior a 1. 
(iii) Los descuentos a aplicar al gestor sobre las sumas a pagar, cuando incumplía en más de un 
10°1<1 los estándares de servicio. 

En punto del segundo componente, el IP Ai o índice de pérdidas ajustado para el periodo i, aduce 
el convocante que el mismo se establecía por una relación entre los metros cúbicos facturados por 
el Gestor a los usuarios y los metros entregados por la EAAB para determinada zona de servicio, 
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ajustados por el índice de agua no contabilizada que se le exigía a AGUAZUL para el respectivo 
semestre según el anexo técnico. Según tal anexo, el cálculo del IP Ai dependía, en parte, de que el 
Gestor alcanzara unas metas de acuerdo al índice de agua no contabilizada o IANC (el porcentaje 
de agua que se entrega en una zona pero que no se factura, por cuanto se pierde por razones de 
orden técnico o comercial). 

En línea con lo anterior, en el libelo del convocante se asegura que este IANC, se determinaba, a 
su vez, de acuerdo con el porcentaje de agua que se perdería en los primeros seis meses en cada 
zona, porcentaje denominado de arranque, razón por la cual cada uno de los contratos estableció 
que el IP A para los primeros seis meses de ejecución sería igual a 1, pues la multiplicación de los 
factores sería cifra neutra y no habría ni premio ni castigo. Después de cumplidos los primeros 
seis meses, y con base en el IANC de arranque, cada contrato establecía una meta de reducción 
semestral de dicho índice, esto es, una cifra porcentual de agua no contabilizada que debía 
alcanzarse durante la ejecución del contrato e inferior a la cifra del índice de arranque. La 
diferencia entre el cálculo de esta meta de reducción establecidos para las dos zonas, consistió en 
que para la zona 2, al no estar en ella el gestor a cargo del mantenimiento correctivo de redes de 
distribución de agua potable, el cuadro de referencia era el mismo del Capítulo E del anexo 
técnico, pero con un reducción del 50% en la meta de reducción establecida. 

El superar la reducciones semestrales durante la ejecución del contrato suponía para el Gestor que 
el cálculo del IP Ai contribuiría a alcanzar el premio en la remuneración por la superación de las 
metas de gestión, ya que contribuiría a que el resultado de la aplicación de la formula fuese 
superior a 1. Si por el contrario, no se alcanzaban las reducciones semestrales en el IANC, el IP Ai 
reflejaría un castigo por cuanto la aplicación de la fórmula sería inferior a 1. Estas reducciones 
semestrales que fijaban las metas para el Gestor, estaban pensadas para ser alcanzadas a partir de 
la implementación del programa de control de pérdidas técnicas, el cual fue diseñado por 
AGUAZUL y aprobado por la EAAB, con las observaciones y correcciones respectivas, para 
cada una de las dos zonas de servicio. 

Como ya se mencionó, a tono con los hechos narrados en la demanda arbitral, el programa previó 
como parte de las obras la instalación de estaciones reductoras de presión en líneas mayores a 12", 
lo cual era una medida soportada y aconsejada por los expertos que elaboraron el programa 
aprobado por la EAAB. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de AGUAZUL, la EAAB decidió 
unilateralmente que las mentadas estaciones no podían ser instaladas. 

De conformidad con lo anterior, manifiesta AGUAZUL que cada una de estas circunstancias 
influyó en la determinación del IP A que hizo la EAAB y, por tanto, afectó de forma negativa la 
determinación del alcance de los estándares de servicio de los cuales dependía la remuneración del 
Gestor, según se detalla a continuación. 

2.5.2.2.- CÁLCULO INADECUADO DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 
DE ARRANQUE 

Explica el convocante que de acuerdo al marco fáctico anterior, el IANC de arranque determina la 
meta de reducción que debe ser alcanzada por el Gestor, así como las reducciones semestrales 
subsiguientes que dependían del primer porcentaje de pérdidas. Si este porcentaje de arranque 
resultaba inferior al que correspondía de acuerdo al contrato, entonces la meta inicial y las 
reducciones subsiguientes para los otros semestres resultan "artificialmente más exigentes". En 
dicha línea, alega el convocante que la EAAB no realizó el cálculo del índice de agua no 
contabilizada de arranque IANC según lo exigía el contrato, en síntesis, por las siguientes razones: 

A.- Incrementó los metros cúbicos de agua facturados por el Gestor en las zonas 2 y 5 para 
determinar el IANC. Esto se explica en que incluyó dentro del cálculo de dicho metros cúbicos, 
los correspondientes a los ciclos de facturación P2, Q2, R2, S2 y T2, que no fueron facturados por 
el Gestor y que por lo tanto no correspondían a aquéllos habilitados contractualmente para 
determinar el IANC de arranque. Aunado a lo anterior, la EAAB tuvo problemas de facturación 
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en el año 2002, es decir, previos al inicio de los contratos de gestión, y que llevaron a que se 
facturaran consumos promedios por mucho superiores a los ordinarios, al punto tal que la 
desacumulación de los metros cúbicos de agua para el mes de enero de 2003, se incrementó en 
62.391 metros cúbicos que no correspondían a dicho mes, y que, sin embargo, fue tomada en 
cuenta por la EAAB para determinar el IANCA de arranque sin un soporte real para el efecto. 

B.- Redujo los metros cúbicos entregados a la zona 5 para el primer semestre de cada contrato. En 
primer lugar, no consideró un volumen de agua importante que ingresaba a la zona 5 proveniente 
de la zona 4, a pesar de que al detectarse el ingreso, la misma EAAB había manifestado que debía 
ser tomado en cuenta para determinar el IANC de arranque. En segundo lugar, no se tuvo en 
cuenta la venta de agua a la urbanización EMAR, la cual era un verdadero usurario y por ello los 
metros cúbicos facturados debieron haber sido contabilizados en la medición. 

La EAAB modificó, entonces, según indica el extremo convocante, la metodología establecida en 
el contrato para el cálculo de los metros cúbicos facturados. En efecto, en lugar de tomar en 
cuenta los metros cúbicos facturados a los usuarios cuya fecha de pago estaba dentro del periodo 
i, adoptó el método de prorrateo consistente en tomar los metros cúbicos facturados en función 
del periodo en que fueron consumidos y no del periodo facturado, lo cual resultó contrario a lo 
establecido en el contrato y al concepto del estructurador Selfinver. 

Alega AGUAZUL que este cambio unilateral en el procedimiento adoptado por la convocada, 
ocasionó una alteración del IANC de arranque para la zona 2, el cual fue fijado en un 37.73%, 
cuando según el contrato debía corresponder al 43.77%; en la zona 5, el porcentaje fijado fue del 
40.76% cuando en realidad debía ser del 47.40%. Tal error en la determinación del IANC de 
arranque trajo como consecuencia la imposición de límites de reducción para el Gestor mucho 
más exigentes de los que, según el contrato, debían haber sido fijados. Por estas mismas razones, 
dado el influjo directo que el IANC tiene según el contrato en la determinación del IP Ai, este 
último indicador, determinante para establecer el derecho del Gestor a los premios por la 
superación de los estándares de gestión, se vio negativamente afectado. 

Siguiendo lo previsto en la disposición de solución de controversias contractuales, AGUAZUL 
afirma que presentó solicitud formal para el reconocimiento y pago de la sumas adeudadas por los 
descuentos realizados al aplicar el IP A en los términos descritos, el día 3 de marzo de 2009 para el 
contrato Zona 2 y el 7 de enero de 2009 para el contrato Zona 5. La Empresa de Acueducto no 
dio respuesta a ninguna de las solicitudes. 

2.5.2.3.- CÁLCULO INADECUADO DE LAS METAS SEMESTRALES DEL IANC 

La EAAB -aduce el extremo convocante- incurrió en un error al considerar que las reducciones 
semestrales previstas para el IANC de arranque debían producirse al inicio de cada semestre y no 
al final. Afirma igualmente que como consecuencia de este error existieron imprecisiones de 
cálculo que afectaron negativamente la determinación del índice de pérdidas IP A para las zonas de 
servicio, y que por ello afectaron de la misma forma la remuneración del gestor. Producto del 
error que AGUAZUL endilga a la convocada, concluye que se incrementaron las exigencias 
establecidas para alcanzar las reducciones semestrales y la meta final por parte del Gestor, pues el 
IANC que debía alcanzarse al final de un semestre, se identifica con un porcentaje reflejado desde 
el primer día del mismo semestre. 

Aunado a lo anterior, se apunta en la demanda que desconoció la convocada que para la Zona 2 
las metas de reducción que correspondían alcanzar al gestor estaban reducidas en un 50%, no 
obstante lo cual calculó el IANC respectivo, para los varios semestres, sin tener en cuenta lo 
anterior, responsabilizando al gestor por el 100º1<,. 

Dice el convocante haber realizado la solicitud formal para el reconocumento y pago 
reconocimiento de las sumas adeudadas por los descuentos aplicados con el IP A en los términos 
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descritos, mediante sendas comunicaciones de 3 de marzo de 2009 y 7 de enero de 2009, a las 
cuales la Empresa de Acueducto no dio respuesta. 

2.5.2.4.- EL DESPLAZAMIENTO DEL REDISEÑO DEL PROGRAMA PARA EL 
CONTROL DE PÉRDIDAS TÉCNICAS 

Para el extremo convocante, la negativa de la EAAB de aceptar la ejecución de los programas de 
control de pérdidas técnicas que habían sido aprobados, según las obras que había presentado el 
Gestor, implicó el rediseño de los mismos, pero además, condujo a que la reelaboración y 
aprobación de los nuevos diseños trajera como consecuencia el desplazamiento de la fecha del 
inicio de la ejecución de las obras por el término de un año, y a que la ejecución de la obra como 
tal durase un año y medio más del inicialmente previsto con la consecuente mayor cantidad de 
obra requerida. 

No obstante lo anterior, manifiesta la convocan te que la EAAB liquidó la remuneración periódica 
del Gestor, aplicando el índice de pérdidas ajustado IP A desde la fecha en que inicia el segundo 
semestre del contrato. Se duele el accionante de que aplicar dicha fórmula en un momento en que 
el Gestor no estaba desarrollando su programa -la negativa de la Empresa se lo impedía- implicó 
la reducción y el castigo de la remuneración de aquel, como quiera que producto de la conducta 
de la convocada variaron las condiciones para alcanzar las reducciones semestrales previstas. La 
reclamación por el pago por concepto de los descuentos realizados al aplicar IP A en estas 
condiciones fue realizada el 3 de marzo de 2009 para el contrato zona 2 y el 7 de enero para el 
contrato Zona. Alega la convocante que la EAAB no dio respuesta a estas reclamaciones. 

2.5.2.5.- AJUSTES SEMESTRALES AL CÁLCULO DEL IPA 

Narra detalladamente el convocante en su libelo que para cada una de las zonas de servicio se 
presentaron hechos puntuales que afectaron el cálculo del referido indicador, descritos, en 
síntesis, de la siguiente manera: 

Para la Zona de servicio 2, en cuanto al IANC y por ello al cálculo del IPA, se afirma que no tuvo 
en cuenta la convocada que por una decisión suya, desconocida por el Gestor y consistente en 
realizar obras sobre la estructura de control de presiones de Santa Fe, localidad Los Mártires Calle 
24 con carrera 22, se incrementaron las presiones aumentando las pérdidas técnicas de las redes. 
Estas pérdidas- aduce el quejoso- reportadas desde marzo de 2004 hasta diciembre de 2007, 
debieron ser descontadas de los cálculos del IP A que incide en la remuneración del Gestor. En 
similar sentido, sin conocerlo AGUAZUL, el 15 de junio de 2005 la convocada conectó a la red 
matriz de la ciudad el tanque de Suba, aumentando la presión en las redes de distribución y con 
ello las pérdidas técnicas en 1021/ s, desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2007. 

También se expresa en la demanda que por una decisión de la EAAB, se suspendió el sistema de 
información comercial SIC para operar el nuevo sistema SAP, y en el periodo de transición entre 
estos sistemas no fue posible facturar los consumos a algunos usuarios durante los meses de 
noviembre ( 5.858m3) y diciembre( 114.432 m3) del año 2003. Estos consumos, alega 
AGUAZUL, deben ser sumados a la facturación mensual correspondiente para determinar el 
respectivo IP A. 

En cuanto tiene que ver con la Zona 5, conforme lo señala el convocante, la EAAB excluyó los 
metros cúbicos facturados a la Urbanización Emar, afectando con ello el IANC. Aunado a lo 
anterior, alega también que el 24 de diciembre de 2003 conectó al sistema a los usuarios de la 
urbanización Compartir, incrementando con ello de forma considerable el agua suministrada en la 
zona 5. Las primeras facturas emitidas a estos usuarios tuvieron como segunda fecha límite de 
pago el mes de marzo de 2004, con lo cual, los meses de diciembre de 2003, y enero y febrero de 
2004, vieron incrementada la cantidad de agua suministrada y no facturada, afectando con ello el 
IP A y la remuneración del Gestor. 
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Indica entonces la convocante que todas estas circunstancias afectaron la remuneración del 
Gestor de forma negativa, como consecuencia de errores en el cálculo y determinación del IP A, 
índice del cual dependía parcialmente la determinación relativa a si el Gestor lograba o no el 
premio por la superación de los estándares de gestión. AGUAZUL presentó reclamación formal 
para el reconocimiento y pago por concepto de estos descuentos aplicados al determinar el IP A, 
el 3 de marzo de 2009 para el contrato Zona 2 y el 7 de enero de 2009 para el contrato Zona 5. La 
convocada, aduce AGUAZUL, no se pronunció al respecto. 

2.5.3.- HECHOS RELACIONADOS CON EL NO PAGO DE MACROMEDIDORES 
DE CLANDESTINOS MASIVOS, CON REFERENCIA EXCLUSIVA AL CONTRATO 
ZONA5 

Indica el extremo convocante que según el contrato, correspondía al Gestor "( ... ) identificar 
asentamientos clandestinos masivos que toman el agua ilegalmente, realizar gestión comunitaria 
de concientización y cobro, y proceder a la instalación de macro medidores que permitan medir y 
facturar el consumo en estos asentamientos." Se lee en la demanda arbitral que el pago por esta 
tarea tendría que hacerse según los establecido en las resoluciones No.974 de octubre 19 de 2001, 
910 de agosto 1 de 2003, 541 de julio 16 de 2004 y subsiguientes, aprobadas por la convocada. 

Atendiendo a lo pactado, AGUAZUL afirma que adquirió e instaló medidores en los siguientes 
lugares: La Cristalina, Ciudadela Sucre, Divino Niño Soacha, San Nicolás, Sinaí, Maranata Soacha, 
Villa Juliana, Arroyo, Villa Sandra Alto y Tanque Villa Sofía, Villa Sandra bajo y La Esperanza, 
Oasis (1), Oasis (2) y Oasis (3). Señala el convocante que la EAAB no pagó la instalación y el 
suministro de los medidores instalados. AGUAZUL alega haber hecho las reclamaciones 
formales para el pago por estos conceptos el 14 de febrero de 2007 y sin haber obtenido respuesta 
alguna por parte de la convocada. 

2.6.- DIFICULTADES EN LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SAP 

Se aduce por parte del extremo convocante que hasta el año 2003 la EAAB soportaba su 
actividad comercial con el sistema de información comercial SIC, implementando con este los 
procesos de atención al cliente, conexión de usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado, 
distribución de agua potable, medición del consumo, facturación y gestión de cartera, es decir, las 
actividades que fueron asignadas al gestor. El 24 de octubre de 2003, la convocada decidió 
suspender el funcionamiento del SIC para adoptar el sistema SAP /R3, más moderno, y el cual 
empezó a operar el 7 de noviembre de ese mismo año. 

En línea con lo anterior, la convocante alega que la implementación del SAP, así como todo lo 
relacionado con la transición de un sistema a otro le causó dificultades operativas en su calidad de 
Gestor, e igualmente le representó afectaciones a sus ingresos y mayores costos, por los siguientes 
motivos: 

2.6.1.- MENOR NÚMERO DE REINSTALACIONES 

Afirma AGUAZUL que según la cláusula 6 de los contratos en disputa, le correspondía el manejo 
de las nuevas conexiones al sistema de agua y alcantarillado, la suspensión y la reconexión del 
servicio, así como el corte y su reinstalación. Alega el convocante que según el contrato, la 
remuneración por reinstalación se pagaba de forma independiente a la remuneración por gestión 
comercial y operativa, en concreto, aplicando a cada nueva conexión hecha por el gestor los 
valores reconocidos por la EAAB en su resolución No. 0974 de octubre 19 de 2001. 

Se afirma en la demanda arbitral que para adelantar la labor de reinstalación se requería, con 
apoyo de la EAAB, que esta suministrase la información relativa al corte de servicios por falta de 
pago y la posterior procedencia de la reinstalación una vez hecho el pago. Como consecuencia de 
la implementación del sistema SAP /R3, dado que el sistema informaba como no pagadas facturas 
que lo habían sido, o no reportaba la falta de pago de usuarios, no fue posible realizar 1729 
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reinstalaciones en la Zona 2 y 1531 en la Zona 5, todo ello entre el 24 de octubre de 2003 y el 22 
de noviembre de 2004. En consecuencia, AGUAZUL afirma que no pudo acceder a la. 
remuneración que le hubiere correspondido por este concepto, a pesar de lo cual mantuvo el 
personal e incurrió en los costos que se remuneraban con esta actividad. 

En tal sentido, se lee en la demanda que la reclamación formal por estos conceptos fue presentada 
por AGUAZUL, en la forma indicada por el contrato, en comunicaciones del 1 O de enero de 
2007; aduce igualmente que la convocada, en comunicaciones de 28 y 31 de mayo de 2007, dio 
respuesta negativa a estas reclamaciones. 

2.6.2.- AFECTACIÓN DEL IRA POR NO DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 
OPERATIVA 

Dentro de los índices aplicables a la fórmula de remuneración del Gestor, en orden a determinar 
su premio o castigo según los estándares de servicio alcanzados, se encontraba el IRAi, o índice de 
recaudo ajustado para el periodo i: una relación entre lo facturado y lo recaudado en el respectivo 
periodo, ajustada con un nivel mínimo de recaudo que correspondía al índice de recaudo real para 
el año 2002 en la respectiva zona de servicio. 

En línea con lo anterior, afirma el convocante que durante el periodo de entrada en 
funcionamiento del sistema SAP /R3, la información vinculada con este índice de recaudo al que 
se viene haciendo referencia, fue una información plagada de inconsistencias que imposibilitaron 
las tareas del Gestor en relación con la administración de la cartera corriente. Así las cosas, según 
lo alega el convocante, durante el periodo de transición entre los sistemas, no contó con las 
herramientas coercitivas que le daba el contrato, como las suspensiones y cortes, para realizar una 
adecuada administración de la cartera corriente, todo lo cual llevó a que se redujese el índice de 
recaudo afectando el IRA. 

Esta situación problemática sobre los índices de recaudo, generada como producto de la 
implementación del SAP /R3, se prolongó hasta el mes de abril de 2005, momento a partir del 
cual el gestor logró estabilizar el índice que venía siendo logrado entre los meses de enero y 
octubre de 2003. 

Señala el convocante que como producto de la afectación que la implementación del sistema 
estaba generando en relación con el cálculo del IRA, la EAAB y los gestores decidieron adoptar 
una serie de correctivos para su cálculo en los periodos comprendidos entre el mes de octubre de 
2003 y el mes de abril de 2004. Sin embargo, estas medidas no comprendieron el intervalo 
sucedido entre mayo del año 2004 y abril de 2005, etapa en la cual tampoco se había estabilizado 
el índice de recaudo como consecuencia de la implementación del SAP, a pesar de lo cual se 
aplicó la fórmula para determinar el índice sin tener en cuenta las implicación de las 
inconsistencias del SAP, afectando con ello el cálculo del IRA y de forma negativa la 
remuneración del Gestor. 

AGUAZUL manifiesta haber presentado las reclamaciones formales para el reconocimiento y 
pago de la remuneración dejada de percibir como consecuencia de afectación del IRA presentada 
por la implementación del sistema SAP /R3 y durante el periodo mencionado, ante la EAAB el 3 
de septiembre de 2008 para ambos contratos, a pesar de lo cual no se obtuvo respuesta alguna de 
la convocada. 

2.6.3.- DESCUENTOS POR ESTÁNDARES EN PERIODO DE TRANSICIÓN SAP 

Como se explicó, según lo entiende el extremo convocante, la fórmula para su remuneración 
previó la aplicación de descuentos sobre la suma a entregar, cuando éste incumplía en más de un 
10% los estándares de gestión previstos para un periodo determinado. Conociendo que la 
implementación del sistema SAP demandaba un periodo de transición con el SIC, la EAAB 
decidió que por un plazo de 6 meses - el cual calculó que duraría tal periodo- no realizaría 
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descuento a los gestores por desviación en los estándares de servicio. Alega AGUAZUL que en la 
práctica, tal periodo de transición se prolongó hasta el mes de diciembre del año 2004, 
sufriéndose durante todo ese periodo los inconvenientes para el cumplimiento de los estándares 
de servicio previstos por la EAAB. A pesar de lo anterior, afirma el convocante que la EAAB 
aplicó los descuentos a la remuneración del gestor durante esta etapa. 

El extremo convocante manifiesta haber hecho la reclamación formal por el reconocimiento y 
pago de los descuentos a los que se viene haciendo referencia, mediante comunicaciones del 2º de 
enero de 2009 para el contrato Zona 2 y mediante comunicación del 16 de enero para el contrato 
Zona 5. En tal sentido, reclama que la convocada negó las peticiones respectivas mediante 
comunicaciones del 5 de febrero de 2009 para la Zona 2, mientras que para la Zona 5 no hubo 
respuesta. 

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Durante el traslado de la demanda la convocada se opuso a la totalidad de pretensiones de la 
demanda, aceptando algunos hechos y negando la mayoría. En efecto, al contestar, hace una serie 
de aclaraciones relativas los hechos, las cuales se refieren a los antecedentes del contrato, a su 
propio texto y a su ejecución, brindando lo que en su sentir fue lo ocurrido entre las partes. 
Basado en la versión de los hechos que se presenta a continuación, segmentada al igual que los 
hechos de la demanda, la convocada propuso las excepciones de mérito denominadas 
"Inexistencia del derecho que se pretende", "negación plena del derecho acusado", "inexistencia 
de la obligación", "el no desequilibrio o afectación de la economía del contrato", "culpa de la 
víctima" e "inexistencia probada del daño". 

La extensa contestación de los hechos es, en síntesis, la siguiente: 

3.1.- FRENTE A LOS HECHOS REFERIDOS EN GENERAL A LA RELACIÓN 
TRABADA ENTRE LAS PARTES 

En general, acepta la convocada los hechos relativos a la negociación del contrato, y los términos 
acordados entre las partes. Sin embargo, realiza una serie de aclaraciones: 

- Manifiesta que la información que se ofreció por la empresa durante la etapa de selección de 
contratistas era de carácter meramente informativo; era responsabilidad del proponente conseguir, 
procesar y analizar los resultados de sus propios estudios para la elaboración de su propuesta. 

- Según lo aduce, a la minuta del contrato no se le introdujeron cambios al momento de su 
celebración. 

-La convocada es igualmente enfática en señalar que la contratación tenía por fin primordial 
conseguir terceros especializados expertos en los procesos comerciales y operativos, aliados 
estratégicos para buscar altos estándares en la prestación del servicio a costos eficientes para 
mejorar el servicio, todo con el fin de integrar la pirámide central del proceso de modernización 
de la empresa; no era, por tanto, un proceso de mutuo aprendizaje. 

- Niega que los indicadores o índices de gestión operativos adicionales de la fórmula de 
remuneración pactada, a los que hace referencia, fuesen de aplicación exclusiva para la Zona 5. 

- Frente a la fórmula de remuneración pactada entre las partes, anota que el "espíritu de la fórmula 
de remuneración pactada" era reconocer mayor remuneración al Gestor o castigarla, de acuerdo al 
valor del índice del IANC reflejado a la postre en el componente IPA de la fórmula. Sin embargo, 
alega que ello en la práctica no se cumplió por cuanto no se unificaron los periodos de evaluación 
al Gestor y la calendarización o simultaneidad en el tiempo de evaluación de cada uno de los 
componentes: en suma, vistos los periodos i del IP A en la fórmula, se observa que para la 
remuneración del Gestor este es mensual, mientras que el mismo periodo para el componente que 
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mide la facturación a usuarios dentro de la fórmula es bimensual, luego, en su parecer, no existe 
coincidencia entre el volumen de agua consumido por los usuarios y el facturado que es registrado 
en la ecuación IP Ai. De acuerdo a lo anterior, concluye que no es cierto que la fórmula 
estableciera en la práctica una relación entre los metros cúbicos facturados por el Gestor a 
usuarios y los metros cúbicos entregados por la EAAB, sino que era una relación de los metros 
cúbicos facturados en forma alternada al 50% del total de los usuarios en los 60 días anteriores al 
periodo i, y el volumen entregado durante los 30 días del periodo i, a toda la zona que abastece el 
100% de los usuarios ajustados por el IANC del Capítulo E del anexo técnico. 

Por lo demás manifiesta, la convocada que las metas de exigencia no variaban entre las zonas de 
servicio asignadas, y que no es cierto que las mismas fueran menores en la zona 2 respecto de la 
zona 5, pues ello no se desprende del contrato. 

En cuanto a los resultado del "informe presentado por el grupo de asesores expertos contratados 
por la empresa" al que se refiere el extremo convocante, la EAAB aduce que se trata de una 
apreciación particular del demandante por concepto de un tercero que no está relacionado como 
parte en las condiciones contractuales, como quiera que la Empresa manifiesta desconocer la 
celebración de un contrato después de haberse terminado los contratos especiales de gestión con 
el objetivo de evaluar su desarrollo. Con todo, aclara que la información puede responder a los 
resultados presentados en otro estudio contratado con antelación a la finalización del contrato. 

En tal sentido, frente a la afirmación de la convocante en relación con el reconocimiento de una 
pequeña parte del excedente operacional generado por la gestión de AGUAZUL, asevera que se 
trata de un pretensión por razón de una prestación no pactada en el contrato, la cual, en cualquier 
caso, ni siquiera admite discusión, como quiera que los resultados de los ejercicios financieros 
obtenidos como producto del desarrollo de los contratos de gestión, constituyen un beneficio de 
la administración, el cual no fue objeto de pacto alguno ni tampoco forma parte integral de la 
remuneración pactada. 

3.2.- CONTESTACIÓN FRENTE A LAS RECLAMACIONES DE CARÁCTER 
OPERATIVO 

3.2.1.- COMPOSICIÓN PARA EL CAMBIO DE MEDIDORES 

Frente a esta reclamación en particular, el convocado aduce que desde 1996 la EAAB ha venido 
adelantando la política de estandarizar la longitud de los medidores a 190 mm para medidores de 
1/z" y %, acorde con lo cual, siguiendo la norma vigente NP-004 versión 1.0 "Medidores 
Domiciliarios de Agua Potable Fría", efectuó el suministro de medidores de 190 y 260 mm. 
Manifiesta que AGUAZUL conocía esta circunstancia de estandarización de los medidores al 
momento en que asumió la operación, pero sobretodo, conocía que en el terreno existían 
medidores de diferentes longitudes, a pesar de que el parque de la empresa en su mayoría estaba 
conformado por medidores de la longitud señalada. Así las cosas, no es cierto que la Empresa no 
haya advertido a los proponentes que su política sería seleccionar la longitud de los medidores al 
estándar de 190 mm o 260 mm, pues al contrario, se desprende de las exigencias del pliego de 
condiciones que el contratista - empresa idónea y experimentada- debía asumir la operación de 
los procesos en ejecución, comprendiendo ello, el de cambiar los medidores en el área de servicio 
del Acueducto. De lo anterior se colige, entonces, que el contratista desde la publicación del 
pliego de condiciones conocía las condiciones técnicas, el parque de medidores de la empresa y la 
existencia en terreno de medidores con longitudes diferentes. 

Adicionalmente, manifiesta la convocada que el Gestor contó con un tiempo prudencial para 
hacer observaciones y aclarar dudas a las que hubiere lugar, pero no se manifestó al respecto en la 
etapa de la convocatoria pública, todo lo cual se ve reforzado por la circunstancia relativa a que 
los gestores de la zonas 1, 3, y 4, en línea con lo anterior, nunca presentaron reclamaciones por 
este concepto. 
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En tal sentido, alega la EAAB que el contrato especial de gestión no previó una remuneración 
específica e independiente para la actividad de cambio de medidores trabados, obsoletos o para 
conexiones existentes, de tal suerte que ésta se incluía en la remuneración general del Gestor, 
quien debió contemplar, dentro del precio ofertado por metro cúbico con el que se reconocería su 
labor comercial y operativa, los costos de la composición de medidores para instalarlos de acuerdo 
con las distintas situaciones encontradas en el terreno. Desde este punto de vista, cualquier 
subcontratación hecha por el contratista para cumplir con sus obligaciones contractuales, fue de 
su exclusivo resorte, potestad y responsabilidad, no pudiendo pretender que la EAAB reconozca 
mayores valores por la contratación del Gestor y un tercero. 

Precisamente, en atención lo anterior, la EAAB mediante comunicación del 26 de octubre denegó 
las pretensiones del Gestor por estos conceptos. 

3.2.2.- FRENTE A LA MAYOR LONGITUD LEVANTADA EN CATASTRO DE 
REDES 

Comienza la convocada por aclarar que según el contrato, lo relativo al catastro de redes se 
cataloga como una "obligación especial" a cargo del Gestor la cual hace parte del género 
Distribución de Agua Potable en la Zona de Servicio15

, actividad cuyas condiciones técnicas se 
encontraban especificadas en los anexos técnicos. La remuneración por este concepto se reguló 
en la cláusula 7, quedando comprendida dentro del concepto de remuneración comercial y 
operativa, como una actividad propia del componente de distribución de agua potable, que al no 
estar exceptuada de dicha fórmula de remuneración, concluye, no puede excluirse del campo de 
aplicación de la cláusula 7.1 del contrato. 

En cuanto tiene que ver con lo alegado por la convocante en relación con la subcontratación de 
obra e interventoría para adelantar las labores de actualización de catastro de redes, responde la 
convocada que no le consta ni era de su responsabilidad llevar a cabo un control de la forma 
específica en que el Gestor adelantaría la tarea de incorporación de redes; la calificación era 
semestral basada en parámetros específicos que tenía la actividad de catastro de redes, razón por 
la cual los contratos o subcontratos celebrados por el gestor para cumplir con sus obligaciones 
eran de su exclusiva responsabilidad. 

Acerca de la diferencia entre las longitudes de redes informada y la real que encontró 
AGUAZUL, se contesta que según el Capítulo 2.10 Vol. 1 del pliego de condiciones, era 
responsabilidad del oferente adelantar los estudios previos y verificaciones necesarias en orden a 
considerar todos los costos, riesgos y gastos para la formulación de su oferta, circunstancia que en 
lo relativo a la actualización del catastro de rede, en la visión del convocada sube de punto, pues la 
EAAB siempre fue clara en que al Gestor le correspondía precisamente adelantar la labor de 
actualización, es decir incorporar al sistema de información geográfica, los datos de las redes 
existentes. 

Así las cosas, alega que sí existía información de catastro, pero la que brindó la EAAB en cuanto a 
longitud de las redes siempre se hizo aclarando que era un dato aproximado; la información que 
existía del catastro de redes, por ello, debía ser actualizada luego de ser validada por el Gestor tras 
ordenar los documentos y hacer la respectiva revisión de campo. Esto siempre se supo por los 
proponentes, a un punto tal que el formulario de preguntas y respuestas de la licitación da cuenta 
en varios de sus apartes, que al preguntársele a la EAAB por el porcentaje de georeferenciación de 
las redes registrado en el sistema, o los kilómetros de redes nuevas, la condición de las fuentes del 
catastro de redes, entre otras dudas referidas al tema, la respuesta siempre se brindó en el sentido 
de que no se contaba con el dato específico y que era responsabilidad del gestor verificar la 
totalidad de redes, su georeferenciación, número de usuarios, demás datos, etc. 

15 Sobre el punto, la convocada acompaña la siguiente referencia: Laudo Arbitral del Tribunal de Arbitraje, EPM Bogotá Aguas 
S.A. E.S.P. contra EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. del treinta (30) de noviembre 
de dos mil diez (2010) 
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En suma, el Gestor conocía de la no existencia de un número determinado de kilómetros de 
longitud de redes y que el dato reportado era aproximado, pues el contrato no exigía el simple 
"mantenimiento del catastro", sino su actualización, que por obvias razones no podía fundarse en 
que la EAAB entregase la información totalmente actualizada, ya que de estarlo, ningún sentido 
tendría contratar la actualización con el Gestor. 

Por las anteriores razones, la Empresa no aceptó las reclamaciones formales por este concepto. 

3.3.- CONTESTACIÓN FRENTE A LAS RECLAMACIONES DE CARÁCTER 
COMERCIAL 

3.3.1.- DESCUENTOS UNILATERALES EFECTUADOS POR EL ACUEDUCTO 

Al respecto, aclara la convocada que si bien es cierto la fórmula de remuneración del Gestor 
previó la aplicación de descuentos asociados al no cumplimiento de las metas en estándares de 
servicio, ello no agotaba todos los posibles descuentos que podían ser aplicados, como quiera que 
no comprendía los asociados a incumplimientos de las leyes, decretos y reglamentación vigente, ni 
a la negligencia y la deficiente calidad con que se ejecutaron las actividades del gestor, descuentos 
éstos contemplados en la cláusula 11 del contrato de gestión. En resumen, los descuentos 
unilaterales en los que la convocada basa este grupo de pretensiones, respondieron a decisiones de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios basados en fallas en la gestión, 
incumplimiento de la reglamentación vigente y ajustes realizados a usuarios, conceptos todos 
estos que afectaban los intereses económicos de la Empresa por causas imputables al Gestor. 

Manifiesta la entidad convocada que fue por ello que la Gerencia Jurídica, con apoyo en la 
cláusula 11, dio inicio a los procesos de descuentos, correspondientes, en realidad, a 
compensaciones por concepto de los daños económicos ocasionados por el Gestor a la EAAB, 
previamente comprobados y soportados en fallos adversos de la Superintendencia, permitiéndole 
al convocante oponerse, realizar descargos y desvirtuar los hechos, con un término de 15 días de 
anticipación a la fecha de la compensación. Los descuentos, alega pues, estuvieron soportados en 
eventos económicamente adversos a la EAAB, como multas impuestas y canceladas por ésta, 
estaban autorizados por la cláusula 11 del contrato, y además, fueron impuestos no 
unilateralmente sino con previo surtimiento del debido proceso al contratista. 

Así las cosas, manifiesta que las reuniones previas en las que se conciliaban los valores a 
remunerar, no versaban únicamente sobre los descuentos previstos en la cláusula 7 del contrato, 
sino que comprendían otros descuentos no relacionados con el incumplimiento de las metas por 
parte del gestor, como aquellos que se acaban de referir. De esta forma - según lo indica la 
convocada- el Gestor presentaba la factura y sobre esta se realizaban los mencionados descuentos, 
previo cumplimiento del debido proceso y reunión de conciliación entre las partes. Por las 
anteriores razones, alega la convocada, no es cierto que se hayan aplicado sobre las facturas 
descuentos unilaterales no autorizados en el contrato. 

3.3.2.- ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIONES 

Anota la convocada que la actualización de direcciones fruto del convenio interadministrativo 
entre la EAAB y el Departamento Administrativo de Catastro Distrital de 22 de septiembre de 
2004, en lo fundamental, no impuso al Gestor actividades adicionales a las establecidas en el 
contrato especial de gestión. Para el efecto, anota que a AGUAZUL se le entregó la nomenclatura 
domiciliaria definida por el referido Departamento Administrativo y se estableció la adopción de 
un Chip en las bases de datos comerciales para garantizar el proceso mismo de homologación de 
la información y los futuros cambios de ésta. Lo anterior se explica en que, según la convocada, 
conforme al contrato, ciertamente, correspondía al gestor no sólo realizar el catastro de usuarios, 
sino también mantenerlo actualizado permanentemente, con lo cual la obligación, de 
cumplimiento permanente, no se agotó con el trabajo inicial de septiembre de 2003, sino que se 

52 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 
O '"\ r ' '"\ ,-. .,. 

vULb.i. 

extendía hasta cuantas veces fuese necesario hacerlo actual con lleno de los requisitos del anexo 
técnico. 

Tan ello es así, aduce la convocada, que el contrato incluso previó la realización de revisiones 
semestrales para la verificación de la obligación por parte AGUAZUL de mantener actualizado el 
catastro so pena de la imposición de la sanción establecida en la cláusula 13.2 del mismo, aunado 
lo anterior a que los cambios de nomenclatura fueron requeridos a los tres gestores para las cinco 
zonas se servicio, pues la actividad estaba enmarcada en la obligación de mantener actualizado el 
catastro de usuarios, y ninguno de los otros gestores presentó reclamación por este concepto. Por 
lo demás, señala que los recursos, personal o subcontratos de los que se hubiere valido 
AGUAZUL para llevar a cabo la actividad de actualización de direcciones, eran de su exclusiva 
autonomía y la EAAB afirma que nada de ello le consta. En fin, era responsabilidad del Gestor 
actualizar y mantener al 100% el catastro de los usuarios en las zonas de servicio. 

Basada en estas alegaciones, la EAAB se opuso a las pretensiones de AGUAZUL por estos 
conceptos. 

3.3.3.- EL NO RECONOCIMIENTO DE COBROS FACTURADOS POR 
DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS 

Frente al grupo de reclamaciones por estos conceptos, aduce la convocada que se debe diferenciar 
entre los metros cúbicos establecidos en la Cláusula Séptima del Contrato, los cuales, están 
relacionados con el uso normal del servicio determinado por la relación comercial entre el usuario 
y la EAAB, a través del Contrato de Condiciones Uniformes, y los metros cúbicos que el Gestor 
factura al usuario por el proceso de control pérdidas: en estos, el simple cargue de valores al 
usuario en el sistema, no lo obliga, porque durante el proceso que se surte por la presunta 
comisión del delito de defraudación de fluidos se puede demostrar que no fue ese el volumen 
consumido, que el fraude lo realizó un tercero o simplemente no se trató de un fraude. En 
concordancia con este criterio, la EAAB reconoció los metros cúbicos facturados en los casos en 
que el usuario aceptó la defraudación y pagó o firmó un acuerdo de pago. En consecuencia, el 
hecho de que AGUAZUL haya cargado los metros cúbicos en la factura al usuario por el proceso 
de defraudación de fluidos no era suficiente para proceder a su reconocimiento 

Frente los medidores instalados en reemplazo, alega la convocada que el valor de éstos podía ser 
reconocido siempre y cuando, expresamente, se hubiere autorizado al Gestor el cambio de 
medidores como parte del Programa de Control de Pérdidas, pues allí hubiese contemplado los 
recursos para luego proceder al pago al Gestor; en los casos en los que el usuario procedía al pago 
de estos equipos se reconocieron al Gestor estos valores. Por lo demás, tampoco es cierto, según 
se lee en la contestación de la demanda arbitral, que para la época de los hechos existiera un 
proceso denominado de Pérdidas Comerciales como lo afirma AGAUZUL. 

Si bien para la reclamación por la zona 5, la respuesta fue negativa, dice la convocada que no es 
cierto que para la reclamación por concepto de la Zona 2 no se haya respondido, pues la Empresa 
mediante comunicación 0823-2007-0158 de julio 23 de 2007 dio respuesta a la reclamación C0-15 
Z2 Reconocimiento de metros cúbicos y micro medidores facturados en desarrollo del Programa 
de Control de pérdidas. 

3.3.4.- NO PAGO DE LOS EQUIPOS DE DOTACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN 
ZONA2 

En relación con este grupo de hechos, responde la convocada que según los términos del contrato 
celebrado entre las partes y los respectivos anexos técnicos, en particular el numeral 2.1.2 de éste 
último, la EAAB contaba con un presupuesto máximo de setecientos millones de pesos 
($700.000.000,00 m/ cte.) por punto de atención, circunstancia que exigía que el Gestor presentare 
un presupuesto previo a la ejecución de la obligación relativa a la dotación de los mismos 
incluyendo muebles y equipos necesarios, de tal suerte que el presupuesto fuere revisado y 
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aprobado por la Empresa de forma previa. Alega, entonces, que en el presupuesto presentado por 
el Gestor, antes de iniciar la ejecución de las obras, no estaban relacionados los equipos que 
pretende le sean reconocidos. 

En línea con ello, precisa que el 50% del saldo pendiente de pago que la EAAB debía realizar al 
Gestor, una vez entregado y puesto en marcha el punto de atención, correspondía efectivamente a 
las cantidades realmente ejecutadas del presupuesto inicialmente presentado por el Gestor y 
aprobado por la Empresa. Presupuesto que nunca incluyó los equipos que hoy pretende el Gestor 
le sean reconocidos. 

Así las cosas, la remuneración reclamada no corresponde a lo relacionado por el Gestor en el 
presupuesto presentado y aprobado por la EAAB, con lo cual, al no haberlos incluido dentro del 
presupuesto aprobado, éste debía haberlos adquirido a su costa, en virtud de lo establecido en el 
Anexo Técnico del CONTRATO ESPECIAL DE GESTIÓN, Obligaciones del Gestor 
relacionadas con la Atención al Cliente, Numeral 2.1.2, Manejo de los puntos de atención a 
usuarios: " .. . Si para el cumplimiento de los Niveles de seroicio efrecidos, el Gestor requiere realizar inversiones 
por valores superiores, la diferencia será, asumida exclusivamente por el Gestor . .. ". 

3.3.5.- COBRO POR RECUPERACIÓN DE CARTERA A PANAMCO 

Si bien la convocada reconoce que existe la dificultad fáctica legal, relativa a las decisiones 
adoptadas por la Superintendencia de cara al cobro por aforo a Coca Cola Panamco S.A., en 
síntesis, alega que al Gestor le corresponde probar que realizó la gestión de cartera contemplada 
en el numeral 2.6 del Contrato, lo cual se explica en que haber adelantado el proceso no se 
traduce en que los valores para el cobro por concepto de alcantarillado se encuentren en firme, ni 
que efectivamente se hubiese logrado el cobro por dicho concepto. Por lo demás, aduce que no es 
cierto que AGUAZUL haya contado" .. . con el consentimiento expreso de la Empresa de Acueducto ... " en 
lo que toca con la aplicación de las tarifas, pues todas las acciones adelantadas por AGUAZUL en 
éste y todos los casos atendidos debieron estar enmarcadas dentro de las obligaciones establecidas 
en el CONTRATO ESPECIAL DE GESTIÓN. En fin, concluye, PANAMCO ni se ha acogido 
a la fórmula tarifaría, ni ha realizado a la fecha pago alguno. 

Las acciones emprendidas por P ANAMCO, y atendidas por el Gestor, le fueron efectivamente 
remuneradas de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico del CONTRATO 
ESPECIAL DE GESTIÓN, Capitulo B, Obligaciones del Gestor, numeral 2.1 Atención al 
Cliente 2.1.1 Atender y resolver, en nombre de la Empresa, consultas, solicitudes, peticiones, 
quejas, reclamos y recursos. 

Tampoco es cierto, afirma, que la EAAB haya rechazado las fórmulas de pago presentadas por 
PANAMCO. Al no estar en firme los valores de alcantarillado reclamados por P ANAMCO, no 
puede considerarse que el recaudo de cartera se compadezca con lo establecido en el numeral 2.6 
del Contrato de Gestión. 

3.3.6.- RESPECTO DEL NO PAGO DE LOS METROS CÚBICOS FACTURADOS A 
EMAR 

Comienza por aclarar la Convocante que EMAR S.A. E.S.P. no es una urbanización, es una 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado el Rincón S. A. Es una empresa prestadora de servicio de 
Acueducto, comprador de venta de agua en bloque. La relación contractual está establecida no 
mediante el Contrato de Condiciones Uniformes sino a través del Contrato 1-99-9000-26-
establecido desde 1998, el cual estaba vigente al inicio del Contrato Especial de Gestión con 
AGUAZUL. Dicha circunstancia genera que la responsabilidad del Acueducto se limite a la 
entrega de agua en bloque a Emar, en el punto de entrega, con condiciones y limitaciones 
establecidas en el contrato señalado. En términos generales, la definición de tarifas, la presión de 
entrega a los usuarios, las inversiones necesarias al interior de los sistemas, la facturación a 
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usuarios, entre otros, son responsabilidad total del cliente comprador del agua en bloque, quien a 
su vez es el prestador del servicio en su zona de influencia. 

En tal sentido, al no ser Emar una urbanización, no es cierto que el Gestor haya realizado algún 
tipo de mantenimiento a las redes menores que entregaban el servicio a los usuarios de Emar, las 
cuales, por lo demás, estaban ubicadas en aguas abajo del punto de entrega del agua en bloque. En 
cuanto tiene que ver con la válvula de la presión reparada, afirma la convocada que el Gestor tenía 
la obligación de hacerle el mantenimiento a todas las válvulas del área de cobertura de la EAAB, 
haciendo énfasis, además, en que la válvula a la que hace referencia la convocante se encuentra 
ubicada por fuera del sector de prestación del servicio de EMAR. 

En fin, no es cierto, alega, que al Gestor se le haya realizado algún descuento de la tarifa 
correspondiente a los metros cúbicos de agua facturados a Emar, todo lo cual se puede verificar 
en la remuneración del Gestor. 

3.3.7.- HECHOS RELACIONADOS CON EL NO PAGO DE METROS CÚBICOS DE 
CARTERA DEPURADA 

Argumenta la convocada que los descuentos efectuados en las cuentas depuradas se realizaron de 
forma manual, tomando en cuenta que cada cuenta depurada tenía un proceso de investigación 
para determinar el tipo de anomalía. Con todo, alega la convocada, el Gestor facturó todas la 
cuentas sin tener en cuenta las anomalías y los metros cúbicos descontados, siendo estos 
correspondientes a facturas emitidas a partir del año 2003 y efectivamente remuneradas al Gestor 
con inclusión dentro de la fórmula de remuneración por gestión comercial y operativa. 

En línea con lo anterior, aseverando que así consta en las Ayudas de Memoria No.32, los 
descuentos se efectuaron por común acuerdo entre las partes, calculando los ajustes desde enero 
de 2003 hasta agosto de 2006, causados desde el inicio de la gestión. 

En suma, para la convocada, era claro que según el contrato sobre el Gestor pesaba la carga de 
detectar dobles cuentas y usuarios inexistentes, de tal suerte que pudiese ajustar la facturación 
respectiva para no proceder a una remuneración injustificada, razón por la cual, el mismo contrato 
establece que de darse la situación, el contratista debía asumir el no haber obrado de modo 
apropiado. Así las cosas, la EAAB descontó de la factura los mencionados ajustes para no asumir 
como suya la carga de AGUAZUL, y para desincentivar que dejase de hacer su mejor esfuerzo 
sobre el particular. 

Sobre la cuantía pretendida por la convocante en relación con este concepto, manifiesta la 
Empresa de Acueducto que los oficios de las respectivas reclamaciones daban cuenta de una suma 
de$ 16.867.645, muy diferente a la incluida en la demanda. 

3.4. RECLAMACIONES POR INTERVENTORÍAS 

3.4.1.- NO REALIZACIÓN DE LAS INTERVENTORÍAS PARA LAS OBRAS DE 
EXTENSIÓN DE REDES 

En relación con el particular, enfatiza la convocada en que era una condición contractual, 
conocida por AGUAZUL, que la EAAB podía determinar si asignaba o no una asesoría o 
interventoría de extensión de redes. Así las cosas, no es cierto que la EAAB haya dispuesto que 
las interventorías de todas las obras de extensión de redes estarían a cargo del Gestor, pues con 
precisión, tales interventorías correspondían, en realidad, a las que fuesen indicadas a éste por la 
aquella. En resumen, para la EAAB, lo que existía era una potestad o facultad en su favor 
consistente en la posibilidad de definir qué obras de extensión de redes podría asignar al Gestor 
para asesoría o interventoría, todo lo cual se conocía por las partes desde el principio de la 
ejecución del contrato. Así, pues, argumenta que las labores de asesoría o interventoría relativas a 
las obras de extensión de redes le fueron remuneradas al Gestor, sobre la base de un 8% del valor 
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de la obra contratada, sólo en la medida en que así le hubiese sido previamente asignada por la 
EAAB. 

Por lo demás, alega que no existió nunca una relación específica y directa entre las obligaciones 
del Gestor propias de la asesoría e interventoría a la que se viene haciendo referencia, y la 
conexión de nuevos usuarios al sistema, razón por la cual no puede afirmarse que la primera fuese 
necesaria para cumplir con la segunda; otro tanto asevera acerca de la relación entre la obligación 
de asesoría e interventoría sobre las obras de extensión de redes y lo relativo a la elaboración y 
diseño del programa de control de pérdidas técnicas, como quiera que esta última era una 
obligación claramente detallada en el contrato, condicionada únicamente a que las obras de 
control de pérdidas estuviesen financiadas por el presupuesto zonal definido por la EAAB. 

En fin, estima la convocada que la obligación a la que se viene haciendo referencia, además de 
depender de la indicación que la EAAB le hiciere a AGUAZUL para proceder a asignarle ya la 
asesoría o bien la interventoría, no era esencial al objeto del contrato, pues tales labores de 
interventoría o asesoría no se consideran, en su criterio, como indispensables para el desarrollo 
del mismo, al punto que puede considerarse incluso inconveniente descargar la interventoría al 
mismo profesional que ha participado como asesor en la elaboración de los pliegos con base en 
los cuales se contrata la obra, como quiera que dicha circunstancia le restaría independencia. 

Puestas las cosas de este modo, para la entidad contratante, la asignación de interventorías a 
terceras personas se hizo dentro del marco de sus facultades contractuales, razón por la cual el 
Gestor no puede pretender una supuesta remuneración pactada como justificación de labores de 
interventoría y/ o asesoría que nunca realizó. 

De conformidad con lo anterior, la EAAB reconoció la participación en las asesorías en dos 
contratos que le asignó al Gestor, habiéndole solicitado, además, que soportara tal participación 
con la debida documentación necesaria para proceder a la revisión jurídica y presupuesta! 
respectiva para proceder al pago a través de la respectiva liquidación, a lo cual AGUAZUL no dio 
respuesta. 

3.4.2.-NO REALIZACIÓN DE INTERVENTORÍAS DE LAS OBRAS DE PAISAJISMO 
ASOCIADAS A LAS OBRAS DE EXTENSIÓN DE REDES 

Para la convocada, en desarrollo de la relación entre las parte, siempre fue claro que las obras de 
paisajismo no hacen parte ni están asociadas a las labores del Gestor relativas a las obras de 
extensión de redes. En puridad, afirma, el objeto del contrato comprendía específicamente las 
labores de interventoría o asesoría sobre obras de extensión de redes de acueducto y 
alcantarillado, expresamente, y no para otro tipo de actividades. El contrato, entonces, nunca 
definió en qué podían consistir las referidas asesorías en obras de paisajismo, o, lo que es lo 
mismo, el contrato especial de gestión no sirve como base jurídica para proceder a la reclamación 
por cualquier actividad relativa a este concepto, pues no contemplaba en su objeto dicha 
actividad. 

Por las anteriores razones, en lo que tuvo que ver con las referidas asesorías e interventorías en 
obras de paisajismo sobre las obras que alega el convocante, la posición de la EAAB es clara en 
cuanto a que la indicación se refería a la interventoría o asesoría en obras de extensión de redes, 
razón por la cual nunca existió claridad en cuanto a las reclamaciones por las actividades 
realizadas por concepto de paisajismo, ni tampoco la existió sobre el fundamento de las mismas. 
Es por lo anterior que la EAAB reconoce que AGUAZUL realizó actividades previas a la 
contratación de las obras indicadas, incluyendo elaboración de pliegos y evaluación de ofertas, 
pero siempre exigió que se probase por parte del Gestor, que las mencionadas actividades de 
paisajismo -independientes de la asesoría.o interventoría en obras de extensión de redes- hubiesen 
sido solicitadas por la Empresa de Acueducto. 
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Lo anterior explica, en su sentir, que en el acta de acuerdo de la mesa de trabajo se haya fijado la 
posición final de la convocada, anotando que nunca estuvo claro el alcance específico de la 
reclamación por las obras de paisajismo, al punto que esto se discutió como parte de la discusión 
de las asesorías e interventorías de las obras de extensión de redes, sin haberle dado un contexto 
específico. Por ello, y esta fue la postura de la convocada, y lo sigue siendo, se consideró que la 
remuneración prevista en el contrato se debía limitar a la asesoría e interventoría en lo que toca 
con obras de extensión de redes y control de pérdidas, lo cual no incluye ni comprende obras de 
paisajismo, concepto no definido en el contrato y por ello, no comprendido entre lo pactado entre 
las partes. 

Concluye así la convocada, que lo relativo a la asesoría e interventoría en obras de paisajismo no 
fue tratado por AGUAZUL en debida forma, pues como Gestor conocía el alcance del contrato y 
debió objetar las actividades relacionadas con obras de paisajismo, pues estas nada tenían que ver 
con el alcance de las obras de extensión de redes o de control de pérdidas. En tal sentido, la 
EAAB no reconoce la realización de actividades no contempladas en el contrato, máxime cuando 
el Gestor en vez de haberlas realizado, tenía la carga de objetarlas por no hacer parte del objeto 
contratado. 

3.5.- RECLAMACIONES POR PÉRDIDAS TÉCNICAS 

3.5.1.- REDISEÑO DE LAS OBRAS DE CONTROL DE PÉRDIDAS TÉCNICAS 

Para la EAAB, en punto de la obligación del Gestor relativa a la elaboración y diseño del 
Programa de Control de Pérdidas Técnicas para su Zona de servicio, el contrato fue claro en 
cuanto a que correspondía a esta entidad la aprobación o el rechazo del programa presentado por 
el Gestor. En línea con ello, hace énfasis en que AGUAZUL presentó el Plan de Control de 
Pérdidas en versión O el 25 de junio de 2003, y en versión 1 el 11 de julio de 2003, puntualizando 
que ninguna de éstas versiones incluyó detalle alguno sobre la propuesta de implementación de 
estaciones reductoras o controladoras de presión, pues estas versiones simplemente presentaban 
la descripción de actividades generales propuestas. Sólo hasta el 3 de febrero de 2004, mediante 
comunicación 2004-AZB-0385, manifestó la intención de instalar válvulas reductoras de presión 
sobre redes matrices, sin haber realizado ningún tipo de diseño, a lo cual la EAAB le respondió 
que desde el punto de vista técnico no se debía intervenir la red matriz de acueducto. 

Manifiesta la convocada, pues, que en la versiones O y 1 aprobadas por la EAAB no existe 
aprobación alguna previa a la presentación de proyectos de obras de ERP's en redes matrices. En 
cuanto tiene que ver con las estaciones reductoras, aduce la convocada, el contrato previó que el 
Gestor obligatoriamente hiciera el "Análisis y evaluación del estudio adelantado por la Unión 
Temporal SAFEGE-HIDROTEC SEM" en el año 2000 en los sectores hidráulicos en su zona de 
servicio, lo cual es Gestor no tuvo en cuenta. Ello tuvo como consecuencia que la EAAB no 
pudo conocer, en las versiones del programa presentadas por el Gestor, si éste acogía las premisas 
generales de diseño de dicho estudio para estaciones reductoras de presión, que consideró la 
instalación de las mismas exclusivamente para redes menores de distribución de los sectores 
hidráulicos para el control de pérdidas y el manejo del IAN C. 

Aunado a lo anterior, alega, existió suficiente información y documentación en la etapa 
precontractual para que el Gestor conociera que no era viable, desde el punto de vista técnico, 
efectuar la instalación de estaciones reductoras de presión sobre redes matrices, todo lo cual 
consta en el Contrato, sus Anexos Técnicos y en los formularios de preguntas y respuestas. En 
síntesis, para la convocada, lo que el Gestor debió haber tenido en cuenta para no insistir, o ni 
siquiera proponer la instalación de ERP's en redes mayores de 12", era que el funcionamiento de 
las redes matrices no puede estar condicionado al funcionamiento de una red de distribución 
menor de un a zona, es decir, que el "todo no puede estar condicionado a una parte, porque 
podría significar un detrimento en la capacidad del sistema existente o en el planificado para el 
futuro de la ciudad y los municipios, por tanto, los diseños originales de la red matriz no podrían 
ser motivo de optimizaciones que tuvieran como objetivo el control de pérdidas y el manejo del 

57 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

IANC." Alega que precisamente por ese impacto para todo el sistema es que la evaluación de este 
tipo de medidas es de resorte exclusivo de la Dirección de Red Matriz, quien poseía y posee el 
conocimiento y herramientas técnicas necesarias para poder ejecutar estas actividades y que fue el 
fundamento principal para la creación de dicha oficina. 

Aduce, pues, que la regulación sobre líneas matrices existe producto de necesidades integrales de 
optimización de la red matriz y el desarrollo o ensanche del sistema, independiente de si su 
alcance o cobertura incluye una o varias zonas de servicio, luego las redes matrices están 
conceptualizadas de una manera diferente y nunca son construidas para efectos de control de 
pérdidas de una zona específica, son producto de procesos transversales a todas las zonas de 
servicio que no pueden ser objeto del alcance de gestor operativo alguno, como en este caso para 
las zonas 1, 2 o 3; estas obras impactan las operaciones tanto de las redes de distribución internas 
como los sistemas externos a las redes de las zonas que hacen parte de la integralidad de 
operación de la red matriz de acueducto y la macro distribución. En síntesis, la intervención no se 
podía hacer sobre redes matrices, debía ser en redes menores, tal y como se implementó en las 
zonas de servicio de los demás gestores. 

En fin, señala que la autoridad que el contrato le confirió a la EAAB para aprobar los programas 
presentados por el Gestor implica, además, que lo hecho por AGUAZUL no puede considerarse 
un rediseño ni una modificación del programa de control de pérdidas, pues los planes aprobados 
solo presentaban actividades generales, sin ningún planteamiento en relación con la instalación de 
válvulas reductoras en redes matrices. 

Así las cosas, es claro para la convocada que el 23 de Agosto de 2004, el Gestor continuaba 
argumentando la necesidad de implementar ERP en líneas matrices; esto explica porque hasta 
Marzo de 2005 se inició la implementación de estas obras a la salida de las redes matrices y en la 
entrada de las redes menores de distribución, por lo que no existe responsabilidad de la EAAB 
por la mora de la implementación. Es claro que el Gestor no ejecutó acciones para la reducción de 
pérdidas a tiempo y encaminó sus esfuerzos a discutir las decisiones de la EAAB basada en 
condiciones técnicas y contractuales que claramente lo dejaban sin competencia en su propuesta. 
Por todo ello, por considerar que no existió rediseño de obras de control de pérdidas, ni tampoco 
obras relacionadas con la instalación de reductoras de presión, la Empresa de Acueducto negó las 
reclamaciones por este concepto. 

3.5.2.- REVALUACIÓN DEL CÁLCULO DEL IPA 

En síntesis, según lo manifestado por la convocada, la controversia en este punto versa sobre una 
diferencia de criterios en la forma en que debía aplicarse la fórmula de determinación del IP A, con 
sus respectivos componentes, entre ellos, el IANC. Para la convocada, no puede asociarse el IPA 
directamente con el IANC, pues se refieren a fórmulas no coherentes en su proceso de cálculo, 
por estar definidas para periodos diferentes. 

En concreto, alega la convocada que el resultado del cálculo de la ecuación, aplicada en la forma 
descrita por la convocante, no refleja una relación entre los metros cúbicos facturados por el 
Gestor a los usuarios en un periodo determinado y los metros cúbicos entregados por la EAAB a 
la respectiva zona de servicio en el mismo periodo. Alega la convocada que en realidad, la fórmula 
arroja una relación de los metros cúbicos facturados en forma alternada al 50% del total de 
usuarios en los 60 días anteriores al periodo i, y el volumen entregado durante los 30 días del 
periodo i a toda la zona que abastece el 100% de los usuarios Qa mitad de la facturación de los 
usuarios en los dos meses anteriores y el suministro del agua entregada a todos los usuarios de la 
zona en un mes), ajustados por el índice de agua no contabilizada, pues tal era la meta establecida 
en el Capítulo E del Anexo Técnico. 

Esta diferencia en relación con los periodos aplicables en la fórmula del cálculo del IP A, explica la 
convocada, se debe a que el periodo i para la remuneración del Gestor, se estableció en forma 
mensual, mientras que la facturación a los usuarios fue bimensual, razón ésta por la cual no existió 
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una coincidencia entre el volumen de agua consumido por los usuarios y el facturado que es 
registrado por la ecuación del IP A. Ello generó una oscilación entre la remuneración en los 
periodos i pares y los impares, unos convertidos en periodos altos y otros en bajos de 
remuneración. 

Aunado a lo anterior, en lo que tiene que ver con las metas del índice de agua no contabilizada 
IANC, alega la convocada que la meta se fija en función del mismo semestre, y no del semestre 
anterior. 

En línea con lo anterior, y en cuanto tiene que ver con el alegado cálculo inadecuado que le 
endilga el extremo convocante a la EAAB respecto del IANC de arranque, la convocada afirma 
haber obtenido un dato objetivo del IANC de arranque, producto de haberse atenido, para el 
efecto, a lo estipulado en el Anexo Técnico del contrato. En tal sentido, la EAAB no efectuó 
modificaciones a los datos de base de cálculo del IANC de arranque, pues reitera, se limitó a 
aplicar la metodología de cálculo prevista en el contrato, específicamente en el anexo técnico, en 
su numeral 5.3. PROTOCOLO PARA DETERMINAR LAS PÉRDIDAS DE ARRANQUE 
DE LA GESTIÓN. 

Así las cosas, el valor calculado por la EAAB siguiendo la metodología pactada entre las partes 
fue de 37,57%, no pudiendo ello calificarse en su opinión como la imposición de metas artificiales 
al Gestor. No existió, pues, un error en el cálculo del IANC que a la postre afectase la 
determinación del IP A y, por ello, que hubiese influenciado negativamente la remuneración del 
Gestor. 

En la misma línea, y en relación con el supuesto cálculo inadecuado sobre la metas semestrales del 
IANC, manifiesta que el mismo se ha ajustado a las condiciones contractuales mencionadas en el 
anexo técnico del contrato y en consecuencia las metas semestrales calculadas que luego hicieron 
parte del IP A se encuentran perfectamente aplicadas y por tanto se ha reconocido en la 
remuneración el indicador como se propuso en el contrato. En concreto, alega que es una mera 
apreciación del convocante, y no un hecho, el afirmar que las metas semestrales establecidas en el 
contrato eran del inicio de cada semestre y no al final de este. Para el extremo convocado, el 
contrato no establece un IANC inicial y uno final por semestre, sino una meta semestral general. 
No existen, por tanto, afectaciones al Gestor por parte de la EAAB producto de la aplicación de 
las metas semestrales del IP A, puesto que las aplicó según se previó en el contrato. Por lo demás, 
para claridad absoluta del tema, la EAAB dejó en el Anexo Técnico un ejemplo de cálculo del 
IANC por semestre, para evitar dudas con respecto a su cálculo, y respecto del cual hizo caso 
omiso AGUAZUL. 

Frente a los ajustes semestrales realizados al cálculo del IP A, los cuales el convocan te relaciona 
con las "obras de optimización operacional de la estructura de presiones de Santa Fe", las cuales, 
alega, incrementaron las presiones y produjeron aumento en las pérdidas técnicas que debieron 
descontarse del establecimiento del IP A, responde la convocada que el contrato con el que se 
implementó la estación reductora de control Santa fe, fue un contrato de consultoría anterior a la 
celebración del contrato especial de gestión. Otro tanto agrega en relación con la obra del tanque 
de Suba, la cual también fue diseñada y conceptualizada de forma anterior al contrato de gestión 
Así las cosas, le correspondía al Gestor investigar la tipología de cada red y las demandas de agua, 
pero además, las condiciones operacionales factibles, incluidas la estructura de control de Santa fe 
y el tanque de Suba: debía establecer a nivel de la red local qué obras debió llevar a cabo para que 
independientemente de las condiciones de operación de la red matriz, la red local de distribución 
funcionara de tal manera que se pudieran controlar la pérdidas. En tal sentido, las fallas a este 
respecto, concluye, son producto de la falta de capacidad técnica que mostró AGUAZUL en 
desarrollo de los análisis de las obras para el control de pérdidas, por lo cual fue que se le debió 
disminuir su facturación producto del valor alcanzado por el IP A. Así pues, alega la convocada 
que las pretensiones del Gestor en este punto están basadas en supuestos de situaciones que 
estaba en deber de conocer y considerar como parte de sus obligaciones contractuales en lo 
relativo a la elaboración de los programas de control de pérdidas. 
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3.6.- EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES POR DIFICULTADES EN LA 
ENTRADA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA SAP 

Sobre el particular, alega la convocada que si bien es cierto que para octubre de 2003, 
efectivamente, el sistema SIC se venía implementando, éste se encontraba en la etapa final y no 
era una herramienta idónea, presentaba problemas de inestabilidad y soporte estructural, razones 
estas por la cual uno de los componentes de la modernización empresarial era precisamente 
cambiar de sistema. De esta forma, no es cierto que la entrada en operación del sistema SAP, el 
ERP de reemplazo, haya sido producto de una decisión unilateral y arbitraria de la EAAB a la cual 
el Gestor haya tenido que acomodarse. Desde la fase precontractual los proponentes conocían 
que uno de los componentes del proceso de modernización era la implementación del nuevo 
sistema, razón ésta por la cual, el proceso de implementación de esta herramienta fue concertado 
y participativo. 

Los supuestos errores que el convocante le endilga al sistema, para la convocada no son otra cosa 
distinta que errores en la información de clientes que el Gestor no había corregido, siendo esta su 
responsabilidad. Por lo anterior, la entrada en operación del SAP demandó que el Gestor 
cumpliera su responsabilidad de mantener una base de datos actualizada, coherente e integrada. 

Así las cosas, siendo que el mantenimiento de una base de datos actualizada de los clientes de la 
EAAB era una de las tantas obligaciones del Gestor, el hecho de que haya tenido que homologar 
la información de las bases de datos no puede catalogarse como un mayor empleo de recursos del 
presupuestado, pues siendo ello una responsabilidad del convocado, sólo sería atribuible a un 
error de planeación suyo de cara a la ejecución de sus obligaciones, razón por la cual la EAAB no 
tiene por qué responder por dicho concepto. 

Frente a las inconsistencias del SAP de cara a la información necesaria para que el Gestor 
adelantase las labores de nuevas conexiones, suspensión y reconexión del servicio público de 
acueducto, la convocada se defiende aseverando que el Gestor no sólo siempre tuvo a su 
disposición dicha información de forma completa, en especial la de los pagos en tránsito para los 
procesos de reinstalación, sino que además, ello era independiente del sistema que se adoptara, si 
SAP o si algún otro, pues el Gestor siempre tuvo la posibilidad de usar su propio sistema. 

Respecto de la alegada afectación del componente IRA, por cuenta de la falta de disponibilidad de 
la información operativa y por las inconsistencias de la misma al entrar a operar el sistema SAP, la 
convocada anota que la información de la que se duele el Gestor pudo haber sido obtenida por él 
de varias maneras: a través del SAP, revisando compensaciones efectuadas contra pagos por 
clarificar, o tomando los pagos en tránsito. En tal sentido, para la convocada, el Gestor pretende 
endilgar sus propias falencias de gestión a problemas de implementación del SAP. 

En síntesis, la EAAB niega que el índice de recaudo se haya afectado o disminuido por 
inconsistencias en la información o por la implementación del sistema SAP. 

Respecto de los descuentos estándar, aclara la convocada que el periodo de transición que previó 
el contrato sólo fue de 6 meses en los cuales no se evaluarían los estándares, pero dicho periodo 
no puede estimarse extendido más allá de junio de 2003. 

Por lo demás, agrega la convocada, respecto de los ajustes o fallas del sistema SAP en relación con 
la medición de los índices de gestión, así como la determinación del efecto y corrección de las 
mismas, todo ello fue producto de decisiones avaladas por el propio Gestor, tomadas en los 
comités de seguimiento SAP, tal y como consta en las actas respectivas. Así las cosas, los 
estándares fueron calculados de acuerdo a la conciliado entre las partes en dichos comités, siendo 
igualmente aceptados por ambas: producto de tal acuerdo, se aplicaron los descuentos a los que se 
refiere la demanda 1 O meses después de la entrada en operación del sistema SAP y a los 5 meses 
de la estabilización del mismo, luego se descarta que estos estén relacionados con su 
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implementación. La Empresa, pues, no está en la obligación de reversar decisiones que en su 
momento fueron tomadas de común acuerdo entre las partes y quedaron en firme. Reitera la 
convocada, que el contrato previó en su capítulo H relativo a la tecnología e información, en lo 
que a procesos de software respecta, que el Gestor podría utilizar su propio sistema de 
información comercial, con lo cual pretendía la EAAB que el Gestor implementara con la 
suficiente antelación las acciones necesarias a fin de no verse afectado en sus procesos por la 
implementación del nuevo sistema de información comercial. 

4.- DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

Estando en la oportunidad prevista para ello, además de contestar la demanda y proponer las 
mencionadas excepciones de fondo, la convocada interpuso demanda de reconvención para que 
le fuesen reconocidas por el Tribunal las siguientes pretensiones: 

"PRIMERA. 
Que se declare el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de gestión de la Zona 2 
con la firma AGUAZUL SA. ESP dentro del contrato No. 1-99-8000-606-2002 y 1-99-
8000-605-2002., por los hechos referidos en la demanda arbitral 

SEGUNDA. 
Que se declare la existencia de un desequilibrio financiero del contrato a favor de la EAAB ESP, 
por la clara y manifiesta ventqja comercial i'!}usta obtenida por la firma AGUAZUL SA. ESP 
con ocasión de la qecución de los contratos de Gestión 605 y 606 del 2002. 

PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRINCIPAL. 
Que se declare la existencia del fenómeno del enriquecimiento sin causa a favor de la firma 
AGUAZUL SA. ESP con ocasión del cumplimiento y desarrollo de los contratos No. 1-99-
8000-605-2002 y 1-99-8000-606-2002, y en detrimento de los intereses económicos de la 
EAABESP. 

TERCERA. 
Que de conformidad con la declaración primera principal se declare la legalidad de los descuentos 
efectuados por la EAAB ESP dentro de la qecución del contrato No. 1-99-8000-606-2002 y con 
ocasión de las decisiones de la SSPD, en donde se impusieron multas, silencios administrativos 
positivos y demás decisiones que hqyan podido efectar la economía del contrato y la EAAB ESP. 

PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA TERCERA PRINCIPAL. 
Que se declare el incumplimiento parcial de los contratos de gestión No. 1-99-8000-605-2002 y 1-
99-8000-606-2002. a cargo de la firma AGUAZUL SA. ESP, con motivo del incumplimiento 
de AGUAZUL por no mantener el derecho de indemnidad que le corresponde a la EAAB ESP 
en todo lo relacionado con las sanciones y demás decisiones de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, al reclamar la devolución de los descuentos efectuados, condenándose a la 
firma AGUAZUL al reconocimiento y pago de las sumas de resoluciones o descuentos efectuados 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que no se hqyan compensado,y a quedar 
en firme los que ya lo fueron. 

PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA 
TERCERA PRINCIPAL. 
En caso de no prosperar la pretensión de aceptar por el H. Tribunal de Arbitramento la legalidad 
de la compensación efectuada por la EAAB ESP en las cuentas de cada una de las zonas, solicito 
respetuosamente se condene a la firma AGUAZUL al pago de todas y cada una de las decisiones 
proferidas por la SSPD que hqyan generado un perjuicio económico a la EAAB ESP, de aquellas 
que no hqyan quedado en firme. 

CUARTA. 
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Que se declare que la firma AGUAZUL SA. ESP con ocasión de los contratos No. 1-99-8000-
605-2002 y 1-99-8000-606-2002, en su calidad de Empresa Prestadora de Seroicios Públicos 
Domiciliarios, le competía claramente el cumplimiento de todas las disposiciones, normas, decretos, 
lryes y/ o circulares que regulen la prestación de los seroicios públicos por parte de la Superintendencia 
de S eroicios Públicos Domiciliarios. 

QUINTA. 
Que se declare que del incumplimiento de las obligaciones de los contratos No. 1-99-8000-605-
2002 y 1-99-8000-606-2002 por la firma AGUAZUL SA. ESP, y se reconozca la 
incorporación en el cálculo del IRA del período de recaudo i e (i-1 ), en la cuantía que determine el 
dictamen pericial. 

SEXTA 
Que se declare que del incumplimiento de las obligaciones de los contratos No. 1-99-8000-605-
2002 y 1-99-8000-606-2002 por la firma AGUAZUL S A ESP, y se reconoZfa el valor que 
corresponda como indemnización relacionada con los problemas de archivo, por valoración de peritos. 

SÉPTIMA 
Que se declare que del incumplimiento de las obligaciones de los contratos No. 1-99-8000-605-
2002 y 1-99-8000-606-2002 por la firma AGUAZUL SA. ESP,y se reconozca el valor que 
al pago de las sumas de dinero relacionadas con las cuentas nuevas facturadas en número de 671, las 
mismas que serán of?ieto de análisis por parte del perito experto. 

OCTAVA 
Que se declare que del incumplimiento de las obligaciones de los contratos No. 1-99-8000-605-
2002 y 1-99-8000-606-2002 por la firma AGUAZUL SA. ESP, se condene a la firma 
AGUAZUL SA. ESP al pago de las sumas de dinero relacionadas con la aplicación de 611 o 
las que se logren presentar al momento de la inspección judicia~ resoluciones de la Superintendencia 
de S eroicios Públicos Domiciliarios CJ.!YO fallo es deifavorable para la Empresa, en trámite de los 
recursos de Apelación interpuestos en contra de decisiones proferidas por Aguazul en nombre de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP. 

NOVENA. Que se declare que del incumplimiento de las obligaciones de los contratos No. 1-
99-8000-605-2002 y 1-99-8000-606-2002 por la firma AGUAZUL SA. ESP, y se 
reconoZfa el pago de las sumas de dinero relacionadas con qjustes aplicados por el Gestor Aguazul 
Bogotá S A. ESP que ocasionaron daño o pe,juicio económico a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. 

DE CIMA. 
Que se ordene la actualización de las condenas con los intereses de mora que correspondan al 
contrato y/ o en su defecto con la tasa más alta legal permitida. 

UN DÉCIMA 
Que se condene al pago de las expensas y gastos del proceso. " 

Las anteriores pretensiones están basadas, en síntesis, en los siguientes hechos: 

4.1.- RECLAMACIONES POR REVISIÓN DEL CÁLCULO DE LA FÓRMULA DEL 
ÍNDICE DE RECAUDO AJUSTADO (IRA) 

La convocada, demandante en reconvención, señala que la fórmula de remuneración pactada 
entre las partes y finalmente plasmada en el contrato especial de gestión, debe ser revisada por el 
Tribunal debido a que contiene una serie de inconsistencias que, vista la cultura de pago de los 
usuarios, perjudican financieramente la ventaja que el contrato debía reportar para la EAAB. Para 
la demandante en reconvención, la fórmula planteada no era idónea para reflejar la realidad del 
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contrato pactado entre las partes. En concreto se refiere al siguiente elemento de la fórmula, y a 
los periodos de recaudo que comprenden sus componentes IRij, Rj y NR: 

IR 
IRA =--lj 

Y NR 
Donde: 

IR iJ = índice de R.ecaudo del período i para el año j calculado como: 

R. 
IR = IJ 

IJ Fij - Aij 

J{ij ($) = Valor total recaudado en el periodo i del año j por concepto de la facturación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado Cl!Ja segunda fecha límite de pago vence en el periodo i del año j. 

Para la EAAB, el problema está en que el indicadores IRij y NR, a diferencia de lo que ocurre con 
el componente Fij, no incorporaban los recaudos correspondientes al periodo µ-1), lo cual 
generaba que dos componentes de una misma fórmula se estuvieren calculando bajo criterios 
diferentes, razón por la cual era imperioso corregir dicho cálculo, incorporando los mencionados 
recaudos del periodo (i-1) para contar con variables completamente comparables. 

Para la EAAB, la inconsistencia señalada en la fórmula afectaba claramente la determinación de la 
variable IRA y por ello la remuneración del Gestor. Lo anterior se evidenciaba en que la cultura 
de pago de los usuarios, según lo hizo notar el 6 de octubre de 2003 la Gerencia Financiera de la 
EAAB - ESP, en comunicación 13400-2003-3606 dirigida a la Gerencia Corporativa de Servicio al 
Cliente, cada vez era más tendiente a pagar las facturas en el momento en que les llegan o incluso 
antes; el que la fórmula no tuviese en cuenta estos recaudos - los del periodo (i-1)- resultaba 
nocivo para la cartera. Por ello esa misma dependencia recomendó enmendar la fórmula para 
incluir el periodo (i-1) en el componente IRij de la misma. 

En igual sentido -se narra en la demanda- se pronunció la firma CONSULTORÍA 
COLOMBIANA S.A., la cual fue contratada en virtud de lo establecido en el sub-numeral 7.1.2 
del contrato especial de gestión, y cuya interventoría realizaron los gestores. En efecto, la 
recomendación de esta firma fue que se abordara la discusión del tema con los gestores, en orden 
a reacomodar la fórmula para corregir las anotadas inconsistencias que iban en detrimento de la 
EAAB. En el mismo sentido, se recomendó ajustar el NR para que comprendiese los periodos i-1 
e i, todo con el objetivo de propiciar una cultura del pronto pago en los usuarios y premiando a 
los gestores para guiarlos en esa dirección. 

En tal sentido, evidenciadas las circunstancias anteriores, para la convocante en reconvención era 
claro que la fórmula señalada no era idónea para reflejar la realidad del contrato. En vista de lo 
anterior, atendiendo a las recomendaciones dadas y observando que el Gestor, en su calidad de 
interventor conocía el problema señalado, las propuestas para el ajuste de las fórmulas se 
discutieron y conciliaron con el contratista. Fruto de todas las gestiones realizadas por la EAAB 
con los gestores, y del contrato de consultoría mencionado, alega que se firmó un documento 
plasmando la voluntad de las partes en el sentido de realizar los ajustes requeridos en la fórmula 
de remuneración. En efecto, alega la entidad, la inclusión del periodo (i-1) en los componentes de 
la fórmula se aprobó por esta entidad y por los gestores en las sesiones de trabajo de los días 19 y 
29 de septiembre de 2003. 

A pesar de que ambas partes eran conscientes de que la fórmula requería el ajuste en el punto 
mencionado, por no ser idónea para reflejar la verdadera realidad del contrato y por ir en 
detrimento de los intereses económicos de la Empresa, sin embargo la modificación a propósito 
en el contrato finalmente no se realizó. Con todo, la EAAB reconoció al Gestor su remuneración 
con fundamento en la fórmula inicialmente pactada, incluidas las inconsistencias señaladas, pero 
reservándose el derecho de reclamar por este concepto ante el Tribunal de Arbitramento. 
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La circunstancia de la no inclusión del periodo de recaudo i-1 en la fórmula de la determinación 
del componente IRA de la remuneración del Gestor, se manifiesta para la convocante en 
reconvención en que el Gestor obtuvo una ventaja patrimonial sobre su contratante, ocasionando 
el correlativo empobrecimiento de la EAAB menoscabando su patrimonio sin una justa causa. 

Aunado a lo anterior, la falta de incorporación en el cálculo del IRA del período recaudado i-1, 
alega, le ha causado a la EAAB grandes pérdidas, como resultado de una situación que solo pudo 
evidenciarse en el momento en que se empezó a realizar su cálculo. Por lo tanto, se puede, en la 
visión de la demanda de reconvención, calificársele de extraordinaria e imprevista, y la cual, para 
mayor prueba de su procedencia, fue aceptada en su momento por la entidad convocada, 
AGUAZUL, cuando, de común acuerdo con la EAAB, suscribió el otrosí, que finalmente no se 
formalizó. Lo anterior demanda, en su criterio, que el Tribunal revise la fórmula, y una vez 
reconocido el error, proceda a decretar el reconocimiento económico pretendido a favor de la 
EAAB. 

4.2.- RECLAMACIONES POR DOCUMENTOS FALTANTES EN EL ARCHIVO 
DOCUMENTAL 

Una de las varias obligaciones asumidas por el Gestor en virtud del contrato celebrado entre las 
partes, consistió en el manejo del archivo documental de suscriptores del Acueducto de Bogotá 
correspondiente a la respectiva zona de servicio, obligación cuya receta de ejecución estaba 
demarcada en el correspondiente anexo técnico, y en la estricta observancia de las normas 
archivísticas que rigen el manejo y organización técnica de los archivos 8 Ley 594 de 2000 arts. 22, 
23 y 26; Acuerdo 042 de 2002). La obligación señalada, alega la EAAB, exigía mantener archivos 
integrales, completos en su conformación, manteniendo la custodia e integralidad de los 
documentos producidos, para su entrega o transferencia periódica a la entidad, a efectos de 
actualizar el archivo central. 

Esta obligación, o mejor, su satisfacción, según se narra en la demanda de reconvención, estaba 
directamente relacionada con uno de los pilares fundamentales de la contratación de gestores 
especializados, el cual consistía en la mejora y la calidad de la imagen y atención a los usuarios, por 
la atención oportuna y eficaz, de contera que su incumplimiento revestía un impacto directo sobre 
el deterioro de dicha imagen ante el usuario y los entes de vigilancia y control: si el archivo no es 
integral y completo, no todos los documentos se encuentran en el expediente de los usuarios, lo 
cual refleja, ante el usuarios, una falta de orden y control de parte de la Empresa. 

En línea con lo anterior, alega la convocante en reconvención que el Gestor incumplió con las 
transferencias periódicas al comprobarse que no efectuó la inserción total de los tipos 
documentales en los respectivos expedientes de cuentas contrato o cuentas internas. Lo anterior 
se basó en que una vez entregado archivo documental del contrato especial de gestión, la EAAB 
procedió a verificar el cumplimiento del producto final, realizando pruebas para su validación en 
seguimiento de la metodología de evaluación del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el Capítulo K del Anexo Técnico sobre manejo de archivo documental. Tal evaluación, en 
síntesis, arrojó como conclusiones que no existió completitud de los documentos archivados e 
insertados en las cuentas contrato de la zona, producto de la falta de custodia e integralidad del 
archivo. En suma, se reclama que faltaba en el archivo el 5.18% de los documentos. 

Lo anterior, aduce la EAAB, se comprobó en la auditoría realizada por la Veeduría Distrital de 
Bogotá para los semestres I de 2004, I y II de 2005 y I de 2006. 

4.3.- RECLAMACIONES RELATIVAS A LA DESACUMULACIÓN EN CONSUMOS 
DEBIDA A LA FACTURACIÓN POR PROMEDIO EN INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD 
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Como parte del elenco de obligaciones asumidas por el Gestor en virtud del contrato celebrado 
entre las partes, se encontraba la obligación de realizar la correcta y debida facturación a los 
usuarios, prestación que demandaba seguir los lineamientos de la Ley 142 de 1994, en particular 
las de sus artículos 149 y 150, aunado a las exigencias que el anexo técnico detallaba para el 
cumplimiento de la misma, lo cual incluía específicamente garantizar que los predios se facturen 
con base en lecturas reales y no con promedios; las inconsistencias que se presentaren en lo 
relativo a la debida facturación debían, además, ser solucionadas por el Gestor mediante 
revisiones internas y externas que permitiesen determinar los consumos a cobrar. De igual 
manera, con arreglo al Capítulo B del Anexo Técnico numeral 2.5, desde el 2 de enero de 2003, el 
Gestor asumió la responsabilidad de alimentar el software de la Empresa con los parámetros o 
información necesaria para efectuar la liquidación de las facturas a los Usuarios de la zona de 
servicio. 

Lo anterior, según se indica por el extremo demandante en reconvención, implicaba que el Gestor 
debía montar al SAP información de calidad, en cumplimiento con las exigencias propias de la 
actividad de facturación. Sin embargo, sólo como medida coyuntural y transitoria, la EAAB y el 
Gestor acordaron facturar por promedio los ciclos H al P de la sexta vigencia del año 2003, con el 
fin de no atrasar el calendario de facturación y no afectar el flujo de caja, mientras AGAUZUL 
podía cargar las lecturas de los metros cúbicos reales al nuevo sistema de información SAP. Con 
todo, afirma la convocante que el Gestor se comprometió a entregar depurada la base de los 
promedios históricos para actualizarla en el SAP. 

Alega la convocante en reconvención que el Gestor incumplió con su obligación de realizar la 
correcta y debida facturación a los usuarios, como quiera que adoptó y reiteró la práctica de 
facturación por promedio, dejando de lado la observancia del proceso de crítica que exigía cada 
cuenta contrato para entregar información de lectura de consumos de agua confiable, de tal 
manera que el cobro a los usuarios no causare detrimento a ninguna de las partes. En concreto, 
según lo pudo evidenciar la interventoría, el Gestor siguió facturando por promedio en violación 
directa de la Ley 142 artículo 150, pues al facturarse por más de dos periodos se pierde el derecho 
al cobro de bienes y servicios. El Gestor, entonces, se encontraba facturando por promedio, 
dejando de depurar las cuentas mediante los correctivos necesarios de las revisiones en sitio y 
cargando información deficiente al sistema; el sistema, sin embargo, no realizaba la depuración 
por el Gestor, sino que al no entregar la base depurada, los promedios de consumo entregados 
para actualizar el SAP no fueron consistentes, y al cargar las lecturas reales de las vigencias 
posteriores, se generaron deficiencias significativas que al no ser tratadas mediante los avisos de 
crítica que el sistema generaba, continuaron siendo facturados por promedio. 

Producto de lo anterior, concluye, se generó una acumulación de revisiones internas que no 
fueron ejecutadas por el gestor. Así las cosas, producto del incumplimiento de las obligaciones del 
convocado en reconvención, por el tratamiento inadecuado de los avisos de crítica y de la 
información de facturación, se presentaron dos situaciones de impacto en la facturación: los 
consumos se des acumularon en más de 3 vigencias y así, se cobró al usuario la totalidad de 
consumos que no habían sido facturados, lo cual desencadenó en una serie de reclamaciones 
masivas, lo cual iba en clara contravía de la normatividad vigente para la prestación del servicio. 

Afirma la demandante en reconvención que el proceso de desacumulación de consumos obedece 
al resultado de un proceso de análisis, razón por la cual el Gestor no puede pretender que "el 
sistema" le desacumule, cuando ésta es una acción individual producto del análisis del encargado 
de crítica. Teniendo en cuenta las fallas en que había incurrido el Gestor, que obligaron a una 
desacumulación masiva de consumos, la Empresa tuvo la necesidad de implementar en el sistema 
SAP un proceso especial en el mes de agosto de 2004, con el fin de solucionar el problema 
ocasionado por el Gestor Aguazul. Las desacumulaciones masivas nunca se habían presentado en 
la Empresa de Acueducto, tampoco se presentaron en las otras Zonas en que intervinieron los 
otros Gestores, pues éstas normalmente se presentan en volúmenes pequeños razón por la cual se 
realizan de manera individual. Es decir que este hecho se presentó de manera particular solo en las 
zonas 2 y 5, según lo alega la EAAB. 
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Como resultado de la práctica reincidente de facturación por promedio, no obstante los 
constantes llamados de atención de la Empresa y de la interventoría, las reclamaciones de los 
usuarios y las consecuentes apelaciones ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, dieron lugar a Resoluciones que modificaron o revocaron las decisiones del Gestor 
con respecto a los consumos facturados a los reclamantes durante esa época, afectándose así los 
intereses de la Empresa. 

4.4.- RECLAMACIÓN POR CUENTAS FACTURADAS CON MÁS DE 90 DÍAS 

De conformidad con el contrato especial de gestión celebrado entre las pares, al Gestor 
correspondía manejo de las nuevas conexiones de usuarios al sistema de alcantarillado, asumiendo 
también la obligación incorporar y activar estas nuevas conexiones en el sistema SAP de la 
EAAB, en un plazo no inferior a 48 horas contados a partir de la nueva conexión o de su recibo 
por parte del constructor. Esta información debía estar incorporada en el sistema según tales 
lineamientos, en orden a permitir la liquidación de la respectiva conexión para emitir y enviar la 
primera factura de consumo correspondiente en un plazo no mayor a 90 días a partir de la fecha 
de conexión. 

Se alega en la demanda de reconvención que lo anterior era de vital importancia para la EAAB, 
como quiera que tanto el contrato de condiciones uniformes celebrado entre ella y el usuario, así 
como también la Resolución 151 de 2001 de la Comisión Reguladora de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, establecen dicha obligación a cargo de la Empresa, so pena de que en caso 
de incumplimiento, sólo se autorice facturar un plazo de 90 días inmediatamente anterior a la 
fecha de la facturación extemporánea, perdiendo el derecho a reclamar el consumo por fuera de 
dicho término. 

El Gestor, alega la EAAB, activó cuentas contrato de predios a los que se les había instalado los 
servicios de acueducto y alcantarillado, superando los 90 días máximos permitidos para la 
generación de la primera factura de consumo por la normatividad y el contrato de condiciones 
uniformes; en consecuencia, AGUAZUL tuvo que facturar únicamente los 90 días permitidos y 
abonar a los usuarios los consumos que excedieron el término legal establecido, de tal manera que 
aunque la EAAB suministró efectivamente los servicios, perdió el derecho de los valores 
correspondientes por causas directamente imputables a Aguazul. Así las cosas, de conformidad 
con la cláusula 11 del contrato celebrado entre las partes, el Gestor debe responder por los 
perjuicios causados a la EAAB. 

4.5.- RECLAMACIÓN POR RESOLUCIONES Y MULTAS FALLADAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN 
CONTRA DE LA EMPRESA, APLICACIÓN DE SILENCIOS ADMINISTRATIVOS 
POSITIVOS Y OTROS DESCUENTOS 

Según los términos del contrato celebrado entre las partes, era responsabilidad del Gestor lo 
relativo a la facturación de los usuarios de sus zonas de servicio asignadas, así como también la 
atención de las diferentes reclamaciones presentadas por los usuarios. El manejo de estas 
reclamaciones implicaba la observancia del debido proceso y el acatamiento del Código 
Contencioso Administrativo en lo que se refiere al agotamiento de la vía gubernativa, debiendo 
conceder el respectivo recurso de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios para la decisión final de dicha entidad. 

Se señala en la demanda de reconvención que los fallos emitidos por la Superintendencia eran se 
remitían al Gestor para su obligatorio cumplimiento, anotando que en los casos en que fueran 
desfavorables para la EAAB se aplicaron diferentes ajustes y/ o abonos en las cuentas de los 
usuarios respectivos. Estos fallos adversos durante el desarrollo del contrato de gestión, 
estuvieron soportados causales de no cumplimiento de la normatividad vigente como violación de 
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los artículos 146, 149 y 150 de la Ley 142 de 1994, o en que el Gestor no envió para que constaran 
en el expediente la totalidad de pruebas en las que basaba su decisión. 

En efecto, tras realizar una relación detallada de las resoluciones proferidas por la 
Superintendencia, alega la EAAB que se constató que las causas de los fallos adversos eran 
responsabilidad del Gestor: envío de expedientes sin la totalidad de las pruebas, falta de debida 
sustentación de los recursos, falta revisión previa violando el artículo 149 de la Ley 142 de 1994, 
no haberse cobrado de acuerdo con lo registrado por el medidor. Todo esto le fue manifestado 
por la Empresa en varias comunicaciones a la convocada en reconvención. 

Alega la convocante en reconvención que incluso después de terminado el contrato especial de 
gestión, la Superintendencia continuó emitiendo fallos adversos en apelación, además de que se 
presentaron varios silencios administrativos positivos por actuaciones correspondientes a la 
gestión de 2003 a 2007. 

La mayoría de estos fallos, señala, han sido confirmados en sede de nulidad y restablecimiento del 
derecho, al haberse evidenciado que fallas en la Gestión y/ o incumplimiento de la normatividad 
vigente por parte del Gestor. 

4.6.- RECLAMACIÓN POR ERROR EN APLICACIÓN DE AJUSTES QUE 
AFECTAN LOS INTERESES DE LA EMPRESA 

Sobre el punto, en la demanda de reconvención se señala que la atención de las reclamaciones 
presentadas por los usuarios de la respectiva zona de servicio, la cual era responsabilidad del 
Gestor, siempre implicaba una decisión acogiendo o negando la respectiva solicitud presentada. 
Toda reclamación acogida favorablemente implicaba, en la mayoría de los casos, ajustes en la 
facturas para los errores cometidos en la facturación, ajustes que fueron hechos por el Gestor en 
desarrollo del contrato. La EAAB revisó la aplicación de cada uno de estos ajustes y encontró que 
la mayoría, por responder a simples correcciones, no afectaban los intereses económicos de la 
EAAB. 

Sin embargo, constató -según lo alega- que existieron abonos o ajustes hechos a los usuarios, 
derivados del incumplimiento por parte del Gestor de la Ley 142 de 1994 y demás normatividad 
de servicios públicos, ajustes, estos sí, que iban detrimento de los intereses económicos de la 
EAAB y los cuales deben ser reconocidos por AGUAZUL. Las tipologías de ajustes a las que se 
refiere la demandante en reconvención son: desacumulación de consumos, desviaciones 
significativas de consumo, cobros inoportunos, error en liquidación del ajuste, ajustes sin 
justificación u observación en SAP R-3. 

En efecto, alega que al revisar los ajustes efectuados a las cuentas de la zona respectiva se 
identificó que para la zona 2 $695.711.596 correspondían a ajustes realizados por el Gestor 
producto de las reclamaciones de los usuarios, en las cuales AGUAZUL al detectar el 
incumplimiento de la normatividad vigente de servicios públicos, optó por darle la razón al 
usuario y ajustó de manera inmediata los valores reclamados, con el fin de obviar el trámite de la 
vía gubernativa a que tiene derecho los usuarios en caso de recibir por parte de la EAAB una 
respuesta desfavorable a su petición. Pues de otra manera en caso de que la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios hubiese tenido conocimiento de estas reclamaciones, el ente de 
control hubiera ordenado el ajuste de los valores reclamados por los usuarios, ya que el 
incumplimiento de la normatividad vigente era evidente. 

Los ajustes por cada una de las tipologías señaladas eran valores a los que tenía derecho la EAAB 
por los servicios prestados a los usuarios, según lo señala en su demanda, pero que como 
consecuencia del incumplimiento de la normatividad vigente por parte de AGUAZUL en 
desarrollo del contrato especial de gestión, finalmente ésta no los recibió. Es claro que estos 
ajustes nunca se debieron haber efectuado a los usuarios y que los valores ajustados debieron 
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haber sido recibidos por la EAAB, razones éstas por las cuales fueron hechos en detrimento de 
los intereses· de la Empresa y deben serle por tanto reconocidos. 

4.7.- CUMPLIMIENTO DE LAS METAS IANC 

En el numeral 5.3 del anexo técnico se estableció un procedimiento para determinar el 
componente IANC de la EAAB al terminar el primer periodo de Gestión. La determinación de 
este componente era fundamental para evaluar la gestión de aguazul desde el punto de vista 
técnico, lo cual estaba en directa relación con la cláusula 16 del contrato de gestión, la cual es del 
siguiente tenor: 

'TERMINACION POR JUSTA CAUSA DEL CONTRATO: ... La Empresa podrá 
dar por terminado el Contrato especial de gestión por justa causa cuando, por hecho imputable al 
Gestor, se den uno o varios de los siguientes supuestos:': adicionando en el literal b) de la misma 
Cláusula que: "Cuando el índice de Agua no contabilizada (IANC) durante dos (2) años 
consecutivos no cumpla las metas establecidas en el capítulo E de/Anexo técnico". 

Alega la demandante en reconvención que en desarrollo del contrato de gestión tanto la EAAB 
como el Gestor efectuaron la interpretación del contrato para determinar el IANC de arranque, lo 
cual arrojó resultados disimiles: mientras para la EAAB dicho indicador debía ser de 37.57%, para 
el Gestor correspondía al 43,77%. Para la EAAB, esta diferencia se traduce en que el Gestor no 
reconoció la metodología propuesta en el contrato para la determinación del IANC. 

Anota que, las metas semestrales no solo eran un tema de consideración económica para efectos 
de aumento o disminución de la remuneración mensual (periodo i), sino que también eran claves 
para establecer si el gestor cumplía con sus obligaciones de tipo técnico, evaluadas de la forma 
como se mencionó, lo establecía el numeral 5.3. del contrato. 

Al no existir un acuerdo en las cifras, la condición de la Cláusula 16, si se aplicaba, terminaría 
siendo una decisión unilateral de la EAAB dado que el Gestor no aceptó la aplicación del 
protocolo de cálculo del IANC de arranque propuesto por la EAAB, protocolo que hace parte de 
las pruebas de la Empresa y que fue tomado del consenso de cálculo abordado por la EAAB en 
las cinco zonas de servicio y de hecho aceptado por los gestores de la zona 1 y de las zonas 3 y 4, 
en el entendido que esa era la metodología que establecía el contrato y por tanto permitió acordar 
el IANC de arranque en dichas zonas para ambas partes. 

El gestor con lo mencionado, generó, en opinión de la demandante en reconvención, para su 
beneficio que la EAAB no dispusiera de una herramienta que le permitiera hacer el seguimiento 
de tipo técnico que lo llevara a sancionar en la forma descrita en el contrato, es decir que no pudo 
aplicar la terminación por justa causa, de hecho si existió el incumplimiento no pudo hacer uso de 
la aplicación de la Cláusula 23, que versa sobre los condicionamiento de la "CLÁUSULA 
PENAL". 

Con fundamento en lo anterior, el demandante le solicita al Tribunal que verifique si el IANC 
propuesto por la EAAB corresponde a la condición técnica de cálculo establecida en el contrato y 
que efectúe los ajustes de ser necesario. Establecido lo anterior, debe verificarse si el Gestor 
cumplió o no con su obligación de reducir las meta total en un 50% y si en algún momento se 
configuró la condición de dos años prevista en la cláusula 16 del contrato especial de gestión. 

5. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

Durante el traslado de la demanda la demandada en reconvención se opuso a la totalidad de 
pretensiones, aceptando algunos hechos y negando la mayoría. De igual forma, propone una serie 
de excepciones de alcance general las cuales apoya en que no se encuentra acreditado elemento 
alguno que configure responsabilidad del Gestor en la ejecución del contrato especial de gestión 
respectivo, por cuanto: 
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1.- No hay incumplimientos contractuales; 

º
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2.- No hay daño alguno a los intereses económicos de la EAAB en la ejecución del contrato, y 

3.- Por el contrario, hay culpa de la EAAB en sus actuaciones en desarrollo del contrato, que 
ocasionaron inconvenientes en su ejecución y lesionaron los intereses del gestor. 

En efecto, respecto de la revisión de la fórmula IRA, AGUAZUL es enfática en afirmar que tal 
fue la índole del contrato pactado e incluso prefigurado por la EAAB, razón por la cual no existe 
razón valedera para desconocer la validez y eficacia de lo acordado entre las partes. Cuestión 
distinta es que la recomendaciones de la firma auditora contratada hubiesen estado dirigidas a que 
dicha fórmula se ajustase en mayor beneficio de la entidad contratante, pero ello es un tema que 
debía haber sido acordado a nivel gerencial en orden a la modificación del contrato, lo cual, por lo 
demás, nunca sucedió. Aunado a lo anterior, alega, la fórmula descrita sí era idónea para reflejar la 
realidad del contrato; el Gestor lo que hizo fue atenerse a los términos de la fórmula que la EAAB 
diseñó, y fue con fundamento en dicha fórmula y su aplicación que se hizo a su remuneración. 
Ello, ciertamente, pone en evidencia que el provecho patrimonial que obtuvo estuvo justificado 
por las obligaciones contraídas entre las partes por virtud del contrato especial de gestión, razón 
por la cual no puede tener ningún tipo de cabida la configuración del enriquecimiento sin causa 
que se pretende en la demanda de reconvención. 

Manifiesta en su escrito que en su papel de Gestor siempre observó la normatividad archivística 
en el proceso de gestión documental, y en particular la establecida en la Ley 594 de 200 y sus 
respectivos acuerdos regulatorios. Alega que la gran mayoría de afirmaciones de la demanda de 
reconvención sobre este particular asunto, antes que verdaderos hechos susceptibles de 
contradicción, constituyen es la particular interpretación del demandante sobre las normas 
referidas y su propio criterio sobre como el Gestor debía aplicarlas. Por lo demás, alega, fue la 
EAAB la que unilateralmente y sin comunicárselo al Gestor, estableció la metodología para 
evaluar la completitud de los documentos, lo cual no fue pactado contractualmente. En fin, no 
entiende cual es el daño que sobre este particular alega la EAAB, como quiera que no ve relación 
alguna entre las afirmaciones que hace sobre el archivo y la imagen de la EAAB, pues no se indica 
que documento en particular se haya perdido por culpa del Gestor. 

Con relación a las desacumulaciones en la facturación, aduce que el Gestor estaba encargado de 
obtención de información en campo y del análisis de desviaciones significativas, mientras que era 
la EAAB la que debía liquidar la factura y era el sistema comercial de la misma el que establecía 
todo el procedimiento. Si bien acepta que el contrato brindaba a los gestores la posibilidad de 
operar con un sistema propio, anota que ello no era lo más indicado en cuanto a los riesgos y 
costos que implicaba, lo cual se vio también en las otras Zonas de servicio, pues todos los 
gestores escogieron trabajar en la plataforma dispuesta por la EAAB. En tal sentido afirma que 
cumplió con la obligación respectiva, atendiendo a las políticas de la EAAB aplicables a la 
actividad y a las medidas que ella adopta sobre los sistemas. Agrega, en fin, que al haber 
determinado la EAAB la necesidad de facturar por promedio, asumió el riesgo de alterar de 
manera lógica el funcionamiento de la herramienta: la calidad de la información suministrada no 
era el problema, el problema era la incapacidad del sistema dispuesto por la EAAB para procesar 
la información en los tiempos previstos. 

Aunado a lo anterior, AGUAZUL aduce que siempre empleó su mejor esfuerzo para el 
cumplimiento del contrato y para solucionar los eventos ocasionados durante la entrada en 
operación del sistema SAP; en realidad, este sistema, durante la etapa de su entrada en 
funcionamiento no suministraba información confiable para la facturación y el recaudo, lo cual es 
razón suficiente para explicar cualquier incremento en las reclamaciones. 

En línea con lo anterior, aduce que el sistema SIC se dejó de lado por completo para adoptar el 
SAP /R3, cuando la puesta en operación del nuevo sistema integral empresarial requería de 
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pruebas para su adecuado funcionamiento; por ello fue que el SAP presentó inconvenientes con la 
información que debía procesar, incluyendo la información sobre facturación y recaudo. Respecto 
de la información de las nuevas conexiones, pues, era la puesta en funcionamiento de dicho 
sistema operativo sin los debidos soportes lo que retrasaba el cargue de información al sistema. La 
EAAB entonces no perdió el derecho al recaudo de valores por causas imputables al Gestor, sino 
por su propia culpa manifestada en la implementación del nuevo sistema. 

En cuanto a los fallos adversos de la Superintendencia de Servicios Públicos por las reclamaciones 
a las que se refiere la demanda, no le consta a AGUAZUL que esta entidad haya fundamentado 
sus decisiones en las apreciaciones hechas por la EAAB; en materia de ajustes y abonos el Gestor 
siempre le ha manifestado a la EAAB que el contrato celebrado no es un seguro de la Empresa 
contra todo riesgo. Este contrato exige los mejores esfuerzos del Gestor, lo cual queda reflejado 
en la fórmula de remuneración pactada con los índices de gestión y de calidad incorporados al 
efecto. Los fallos "desfavorables" no necesariamente implican fallas en la gestión o 
incumplimiento en la normatividad vigente. En fin, cuando se realizó algún ajuste a favor de un 
usuario, fue porque se consideró que tenía derecho al mismo, y en cumplimiento de la ley debía 
hacérsele efectivo. 

En fin, en lo que tiene que ver con la cláusula 16 del contrato de gestión, anota que AGUAZUL 
calculó sus metas de IANC tal y como lo establece el anexo técnico en su numeral 5.1., pero 
consideró que los valores de la meta debían ser alcanzados al final del semestre y no al principio. 
Sobre el punto, alega, lo que existe es una reclamación extemporánea del demandante en 
reconvención como una forma de justificar su comportamiento contractual, pues nunca le indico 
a AGUAZUL que estaba analizando aplicar la mentada cláusula 16; los eventos de terminación 
anticipada se presentan o no se presentan, y el hecho de que AGUAZUL aceptara o no el 
protocolo no le impedía a la EAAB controlar la actuación del Gestor. Si la EAAB no terminó el 
contrato de manera anticipada fue porque advirtió que ello era improcedente, o por cualquier otra 
razón que en nada tenía que ver con el criterio del Gestor, pues el contrato no exigía acuerdo 
alguno entre las partes para aplicar la cláusula 16. No puede mucho menos alegar que el Gestor le 
impidió terminar el contrato, o que no lo hizo para no incurrir en una decisión unilateral, sobre 
todo considerando que en desarrollo del contrato tomó varias determinaciones de forma 
unilateral y arbitraria en perjuicio de AGUAZUL y de sus intereses económicos. 

CAPÍTULO TERCERO 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Síguese, de cuanto queda expuesto, que la relación procesal existente en este caso se ha 
configurado regularmente y que en su desenvolvimiento no se incurrió en defecto alguno que, por 
tener virtualidad legal para invalidar lo actuado en todo o en parte y no encontrarse saneado, 
imponga darle aplicación al artículo 145 del C de P.C., motivo por el cual corresponde ahora 
decidir sobre el mérito de la controversia sometida a arbitraje por las partes convocada y 
convocante, propósito en orden al cual son conducentes las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

1. LAS OBJECIONES A LOS DICTÁMENES PERICIALES 

En forma previa a resolver las solicitudes planteadas en la demanda, procederá el Tribunal a 
analizar las objeciones a los dictámenes periciales formuladas por las partes. 

En las oportunidades previstas para el efecto, las partes objetaron los dictámenes periciales 
técnico, contable, financiero y en archivística, los cuales fueron presentados respectivamente por 
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los peritos Bernardo Ortega Fajardo, Gloria Zady Correa, Desarrollo Empresarial y Mercedes 
Solano. 

Previo a resolver sobre cada una de dichas objeciones, resultan pertinentes las siguientes 
consideraciones generales: 

Establece el numeral 4º del artículo 238 del CPC (normatividad bajo la cual se practicaron en su 
integridad todas las pruebas de este proceso arbitral), que las partes pueden controvertir la prueba 
pericial objetándola por error grave "que hqya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado 
los peritos o porque el em1r se hqya originado en ésta!'. 

Un dictamen pericial adolece de error grave, desde esta perspectiva, cuando el perito en sus 
exámenes, análisis, estudios y experimentos incurre en un yerro mayúsculo que desfigura por 
completo el objeto de la prueba, trayendo como consecuencia que las conclusiones incorporadas 
en el dictamen sean contrarias a la realidad. Desde esta perspectiva, el error grave se traduce en 
una alteración de la materia que ha sido analizada por el perito, circunstancia que lo conduce a 
exponer conclusiones desacertadas que, como es apenas obvio, hacen desaparecer su mérito 
demostrativo. 

En este sentido, importante es señalar que no cualquier equivocación o imprecisión del perito se 
considera un error grave susceptible de aniquilar el valor y utilidad probatoria del dictamen 
pericial. Es por ello que la fundamentación deficiente, lacónica o parca de un dictamen, no 
constituye error grave; tampoco lo son los yerros leves o intrascendentes que poca incidencia 
tienen en el resultado final de la prueba. Mucho menos puede considerarse error grave el simple 
desacuerdo con los métodos o procedimientos utilizados por el perito, pues lo que al final de 
cuentas importa es que las conclusiones del dictamen se encuentren debidamente sustentadas y 
que sean acordes a la realidad. El error debe ser, entonces, un verdadero dislate en el examen del 
objeto de la prueba que trae como consecuencia que en el dictamen se exponga una conclusión 
que no consulta la realidad. 

Como bien lo ha dicho la jurisprudencia, el error grave "es aquel que de no haberse presentado, otra 
habría sido la solución o el sentido del dictamen, por haber recaído éste sobre materias, oijetos o situaciones distintos 
de aquellos sobre los cuales debe versar la pericia o cuando el perito dictamina en sentido contrario a la realidad y de 
esa manera altera en forma ostensible la cualidad, esencia o sustancia del oijeto analizado"16

• 

Así mismo, se ha señalado por la jurisprudencia que "la oijeción por error grave procede no por la 
deficiencia del dictamen ante la falta de fundamentación o sustento técnico y cient[fico o por la insuficiencia o 
co,ifusión de los razonamientos efectuados por los peritos, sino por su falencia fáctica intrínseca, a partir de la cual 
no puede obtenerse un resultado correcto, por cuanto parte de premisas falsas o equivocadas en relación con el oijeto 
mismo materia de la experticia ( ... )" 17 

Al respecto, debe advertirse que la jurisprudencia arbitral ha sido cuidadosa y exigente en este 
punto y así se pronunció, por ejemplo, en el laudo arbitral proferido dentro del proceso 
promovido por la compañía Central de Seguros, S.A. y la compañía central de Seguros de Vida, 
S.A. contra la Sociedad Maalula Ltda, laudo de fecha 20 de Septiembre de 2000, en los siguientes 
términos: 

"Tal ha sido, igualmente, la línea jurisprudencia/ seguida por la justicia arbitral como se deduce, 
entre otros, de los laudos de 7 de Septiembre de 1993 (M_itsui de Colombia vs Metalec); 17 de 
Noviembre de 1993 (Representaciones Cqjio y Cortés Ltda vs Safena); 22 de Febrero de 1994 
(A-!fredo Muñozy Cia Ltda vs Pontifica Universidad ]averiana); 10 de Noviembre de 1997 
(M_allas, Equipos y Construcciones Ltda vs Fondo Nacional de Ahorro) y 13 de Julio de 1999 

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de agosto de 2011, expediente 
14461, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de agosto de 2014, expediente 
20912, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
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(Somos Consultores de Seguros Ltda vs Mapfre Seguros Generales de Colombia), en todos los cuales 
se ha puesto de presente que no pueden considerarse como constitutivas de error grave, para los efectos 
del artículo 238 del C. de P.C, las simples inco,iformidades de la parte oijetante con las conclusiones 
de los expertos o con los métodos cientffecos por ellos seguidos para dar respuesta a los cuestionarios 
sometidos a su consideración. Es decir, que las diferencias de opinión entre el oijetante y los peritos no 
abren paso jamás a una oijeción por error grave" 

A este efecto, es pertinente, entonces, recordar que el error grave no debe ser entendido como 
una simple discrepancia o desacuerdo entre una de las partes y el perito sino que, como lo ha 
dicho la Corte Suprema, los reparos al dictamen por error grave "deben poner al descubierto que el 
peritazg,o tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición 
de la diligencia con interoención de otros peritos. ''18 

Ahora bien, de conformidad con lo señalado por el numeral 5º de la norma en mención, "En el 
escrito de oijeción se precisará el en-or y se pedirán las pruebas para demostrarlo", lo cual implica que el 
objetante tiene la carga procesal de identificar el yerro, precisarlo y demostrar no solamente su 
existencia sino su trascendencia de cara a las conclusiones del dictamen. Es por ello que ha 
señalado la jurisprudencia que "la prosperidad de la oijeción supone que el oijetante acredite las circunstancias 
que, a su juicio, originan el en-or; para ello puede solicitar las pruebas que estime pertinentes o, si lo considera 
suficiente, limitarse a esgrimir los argumentos que fundamentan su oijeción"19 

Desde esta perspectiva, la ocurrencia y la magnitud del error deben encontrarse acreditadas en el 
proceso, pues de lo contrario no puede restarse mérito demostrativo a la prueba, a lo cual se 
agrega que, en todo, caso el juez debe valorar el peritaje de acuerdo con las reglas y postulados de 
la sana crítica y en conjunto con los demás elementos de juicio obrantes en el expediente, pues 
como bien lo señala el articulo 241 del CPC, "Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, 
precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en 
el proceso", pues bien puede ocurrir que un dictamen pericial no sea objetado por las partes y aún 
así considere el juez que dicha prueba resulta ser desacertada en sus conclusiones por haber 
incurrido el perito en una grave equivocación. 

Así las cosas, realizadas estas disquisiciones generales en torno a la figura de la objeción por error 
grave, procede el Tribunal a resolver las que formularon contra los dictámenes practicados en este 
proceso. 

1.1. LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL TÉCNICO 

1.1.1. La Objeción Formulada por la Convocante 

La parte Convocante formuló de manera bastante amplia y extensa su objeción por error grave, 
que comprende o abarca las conclusiones dadas por el auxiliar de la justicia respecto de varias o 
casi todas las reclamaciones presentadas en la demanda y que fueron objeto de verificación a 
través de la prueba pericial. Frente a cada punto o ítem que fue materia de la objeción, en el 
escrito visible a folios 2076 a 2272 del cuaderno principal No. 5, la parte convocante expuso cuál 
fue la petición concreta formulada al perito, cuál era el objeto de la verificación pericial y las 
razones por las cuales, a su juicio, se incurrió en error grave; además, frente a cada punto concreto 
de objeción, la convocante identificó las pruebas aducidas para acreditar el yerro endilgado. 

Revisados todos y cada uno de los puntos que expuso el extremo convocante en su escrito de 
objeción, encuentra el Tribunal que, en algunos casos, el error obedece en realidad a una 
discrepancia relacionada específicamente con los métodos o criterios utilizados por el perito, más 
que a un yerro o dislate trascendente que tenga la virtud de enervar las conclusiones de la prueba 

18 Corte Suprema de Justicia, Bogotá. En Gaceta Judicial, Septiembre 8 de 1993. Tomo L11, p. 306 
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de febrero de 2011, expediente 
34387, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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pericial, es decir, la objeción, en muchos de sus apartes, apunta a poner de presente la divergencia 
entre criterios y no un error notorio y trascendente en las conclusiones expuestas por el perito. 

Así ocurre, por ejemplo, en lo relacionado con la mayor longitud levantada en catastro de redes 
(fls. 2077 y 2078), en donde se le imputa al perito haber incurrido en error por haber omitido una 
operación que a juicio de la convocante es indispensable para determinar la diferencia entre los 
kilómetros reportados por la convocada y los realmente existentes a la fecha de iniciación de cada 
uno de los contratos de gestión; igual sucede con el mayor número de reparaciones que tuvo que 
realizar el Gestor por concepto de mantenimiento correctivo de redes en la Zona 5 (fls. 2078 y 
siguientes), punto en el que se le endilga error por no haber tenido en cuenta la información que 
tuvieron a su disposición los proponentes para elaborar sus propuestas, sino otra distinta 
suministrada por la EAAB al perito que contiene cifras o datos inexactos. En el mismo sentido, 
en lo que tiene que ver con la determinación de las reclamaciones por pérdidas técnicas, 
específicamente relacionadas con el rediseño de las obras de control de pérdidas que tuvo que 
realizar el Gestor (fls. 2091 a 2094), la objeción apunta a desvirtuar el número de estaciones 
reductoras de presión tenidas en cuenta por el perito. Con esta misma orientación, se encuentra 
que en la objeción se aduce la existencia de error grave en las conclusiones del perito frente a la 
reclamación relacionada con la revaluación del cálculo de IPA (fls. 2094 a 2250), punto en donde 
se le cuestiona al auxiliar de la justicia, en algunos casos, la información suministrada en el 
dictamen o no haber tenido en cuenta otros elementos de juicio relevantes al efecto y, en otros, 
haberse abstenido de utilizar fuentes de información relevantes. 

En estos casos, concluye el Tribunal que la parte convocante no estuvo de acuerdo con los 
elementos de juicio tenidos en cuenta en el dictamen o con las fuentes de información a las que el 
perito acudió, pero en realidad no se advierte una equivocación mayúscula que implique que el 
dictamen sea abiertamente desenfocado en sus conclusiones. Sin necesidad de entrar al detalle o a 
la minucia en cada punto específico, advierte el Tribunal que existen desacuerdos entre la 
convocante y el perito en cuanto a la forma de abordar el análisis de las reclamaciones y la manera 
de realizar los cálculos solicitados, pero ello no implica que necesariamente exista un yerro que le 
reste total eficacia demostrativa al dictamen. Es notorio, en este punto, que la convocante 
cuestiona las bases tenidas en cuenta para la elaboración del dictamen, pero no acreditó que las 
utilizadas por el perito fuesen abiertamente equivocadas, como tampoco que dichas bases 
hubiesen conducido a que las conclusiones del perito sean alejadas de la realidad. 

Otros puntos materia de la extensa objeción por error grave formulada por AGUAZUL están 
relacionados con afirmaciones contenidas en el dictamen pericial o en sus aclaraciones y 
complementaciones que, a juicio de la parte objetante, son inexactas o contrarias a la realidad, sin 
que en la objeción se haya puesto de presente la relevancia que aquellas tuvieron o pudieron tener 
en las conclusiones finales de la prueba pericial, es decir, la objeción apunta a demostrar la 
equivocación en varias afirmaciones del perito, las cuales, aunque efectivamente pudieron existir, 
respecto de ellas no se acreditó la influencia que tuvieron en las conclusiones del dictamen. 

En este sentido se observa que a partir de la página 193 del escrito de objeciones, se cuestionan 
varias afirmaciones realizadas por el perito que están referidas, por ejemplo, a la longitud 
aproximada de las redes en la zona 2 (fl. 2268), a la presión en redes en algunos municipios de la 
sabana (fl. 2270), al IANC de arranque y al cálculo del IPA (fl. 2271); sin embargo, a juicio del 
Tribunal, el objetante no evidenció la manera como esas afirmaciones condujeron a que las 
conclusiones del perito fuesen equivocadas y, por ende, las desvirtuaran por completo. En 
consecuencia, aunque algunas de las afirmaciones pudiesen ser equivocadas, era menester que la 
parte objetante demostrara con precisión la influencia que aquellas tuvieron en las conclusiones 
del perito, lo cual no aconteció. 

En otros segmentos de la objeción, la parte convocante cuestiona al perito por haber realizado 
interpretaciones o haber llegado a conclusiones que le corresponden al Tribunal, es decir, la 
objeción apunta a que el perito "suplantó" al Tribunal, como textualmente lo indica el objetante, 
en ciertos asuntos. Así ocurre, por ejemplo, en lo que tiene ver con la actualización de direcciones 
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(fls. 2252 y siguientes), la no realización de interventorías en las obras de extensión de redes (fls. 
2255 y siguientes) y en las obras de paisajismo (fl. 2258), en las que se le endilga al perito haber 
llegado a conclusiones jurídicas. 

Sobre el particular, encuentra el Tribunal que aunque el perito hizo referencia a los Contratos de 
Gestión y a otros documentos contractuales para fundamentar sus conclusiones, no por ello 
abordó la tarea de interpretar desde una perspectiva jurídica las estipulaciones negociales, sino que 
simplemente expresó sus puntos de vista respecto del entendimiento o la orientación técnica de 
ciertos tópicos, por lo que no se encuentra un desbordamiento en las funciones del perito y, por 
ende, se excluye la existencia del error grave aducido. No sobra recordar que el perito, al 
momento de elaborar su dictamen, debe realizar todos los experimentos, análisis y estudios del 
caso, acudiendo, como es apenas lógico en este tipo de controversias, al contrato base de la 
controversia, pero ello no implica per se que lo esté interpretando o esté fijando el sentido de las 
estipulaciones desde una óptica jurídica, por lo que es claro que en aquellos casos en que un perito 
aborda el examen de un negocio jurídico como paso previo y necesario para la elaboración de su 
dictamen, no necesariamente está fijando la hermenéutica de sus estipulaciones, pues se parte de 
la base que lo hace bajo un entendido técnico y no jurídico, el cual, como se sabe, es un alcance 
que debe ser fijado por el juez del contrato. 

El anterior análisis le permite al Tribunal concluir que aunque, en efecto, en el dictamen pericial 
en ingeniería elaborado por Bernardo Ortega Fajardo se incurrió en imprecisiones, inexactitudes y 
desaciertos menores en algunas afirmaciones, no se evidenció la existencia de un verdadero error 
de suficiente magnitud para llevar al traste sus conclusiones. No está de más recordar que el error 
debe ser de tal entidad que sin necesidad de realizar profundas disquisiciones, su existencia sea 
evidente y, además, conduzca indefectiblemente a que las conclusiones del dictamen sean 
abiertamente contrarias a la realidad, todo lo cual no se encuentra en el dictamen objeto de este 
análisis, máxime cuando con las pruebas decretadas y practicadas por el Tribunal en sede de la 
objeción, no se demostró la existencia del yerro sino, en realidad, diferencias en los puntos de 
vista técnicos que, aunque puedan resultar significativas, no por ello acreditan la configuración de 
un error grave. 

Ahora bien, aunque es evidente que en algunos apartes el perito se abstuvo de contestar algunos 
interrogantes planteados por las partes, a juicio del Tribunal dicha omisión automáticamente no 
constituye un error grave por cuanto la falta de respuesta impide precisamente que ella sea 
equivocada y en algunos casos el perito justificó la razón de esa falta de contestación. 

Por lo anterior, se declararán no probadas las objeciones por error grave formuladas por la 
convocante al dictamen elaborado por el Ingeniero Bernardo Ortega Fajardo. 

1.1.2. La Objeción Formulada por la Convocada 

En escrito visible a folios 2273 a 2281 del cuaderno No. 5, se encuentra la objeción por error 
grave formulada en contra del mismo dictamen por parte del convocado, objeción que apunta a 
desvirtuar las conclusiones del perito en torno a la macromedición para el cálculo del IANC (fls. 
2274 a 2277), la utilización de datos prorrateados para el cálculo del IPA (fl. 2278), el cálculo de 
las metas semestrales del IANC (fls. 2278 y 2279), el método de prorrateo para el cálculo de los 
anteriores conceptos (fl. 2279), el análisis de la reductora de presión y la precisión de los equipos 
de medida (fl. 2280) y los datos suministrados para el programa de control de pérdidas (fls. 2280 y 
2281). 

Considera el Tribunal al respecto, en primer lugar, que en el escrito de objeción la parte 
convocante no precisa ni singulariza los yerros cometidos por el perito Ortega Fajardo, habida 
cuenta que lo que hace la convocada es indicar lo que a su juicio son consideraciones o análisis 
equivocados de parte del perito, pero no se identifica un yerro de entidad o magnitud suficiente 
para enervar las conclusiones del dictamen. A este respecto, debe indicarse, tal y como se precisó 
en el segmento inicial de este laudo, que quien objeta un dictamen tiene la carga no solamente de 

74 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

000083 

precisar el yerro que se le achaca a la prueba, sino también su incidencia en la parte conclusiva. 
Expresados en otras palabras, aunque se ponen de presente lo que a juicio del convocado son 
yerros del perito, no hay mención alguna a la trascendencia de las presuntas equivocaciones, por 
lo cual no hay lugar, desde esta perspectiva, a declarar probada la objeción. 

En segundo lugar, observa el Tribunal que buena parte de los yerros endilgados por el convocado, 
antes de constituir error grave, lo que evidencian son opiniones disimiles frente a los diversos 
aspectos materia del dictamen. Revisados los yerros, se advierte que la convocada difiere de la 
forma como el perito abordó el estudio de dichos tópicos y, en especial, cuestiona los elementos 
de juicio tomados en cuenta, al igual que los razonamientos técnicos aducidos por el experto, pero 
ello no conlleva a la configuración del error grave necesario para dar al traste con el valor 
probatorio del dictamen. A ello debe agregarse que con el dictamen pericial elaborado por 
Eugenia Villegas Botero no se demostró que las conclusiones de Bernardo Ortega Fajardo fuesen 
abiertamente equivocadas. 

Por todo lo anterior, el Tribunal no accederá a declarar probada la objeción por error grave 
formulada por el extremo convocado. 

En aplicación de las normas que regulan la materia, en especial, lo previsto por el artículo 241 del 
Código de Procedimiento Civil, norma vigente para el momento en que se practicaron las 
pruebas, el Tribunal en el presente laudo arbitral tendrá en cuenta tanto el dictamen elaborado por 
Bernardo Ortega Fajardo como el rendido por Eugenia Villegas Botero. 

1.2. LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL CONTABLE 

Procede a continuación el Tribunal a resolver la objeción por error grave presentada por los 
apoderados tanto de la parte convocante como de la parte convocada en contra del dictamen 
pericial contable rendido por la perito Gloria Zady Correa. 

1.2.1. Las Objeciones Propuestas por el Apoderado de la parte Convocante 

1.2.1.1. En cuanto a las reclamaciones operativas 

1.2.1.1.1. Acerca de la mayor longitud del catastro de redes, la parte convocante indica que 
solicitó efectuar el cálculo con dos cifras distintas: 1361 Kms y 1364 Kms y la perito 
al respecto llevó a cabo el cálculo solo con el guarismo de 1361 Kms, por lo cual 
objeta el dictamen. 

Al respecto, considera el Tribunal que la ausencia de respuesta, situación que si bien 
merece reproche hacia la experta, hace que la objeción pierda sustento; en efecto la 
omisión de respuesta no se puede constituir -por ser algo negativo- en nota positiva 
de error o conocimiento inadecuado y, menos aún, podría ser calificada como grave. 

1.2.1.1.2. En cuanto a la renovación de acometidas considera el objetante que la perito 
adelantó el cálculo con base en datos suministrados por el perito técnico, dictamen 
que ya fue objetado, y por ello mismo objeta el dictamen contable y financiero. 

Acerca de este argumento estima el Tribunal que no existe el error grave aducido por 
parte convocante, pues el hecho de que la perito designada haya tomado en 
consideración, como elemento de juicio para su análisis, lo consignado en el 
dictamen técnico resulta apenas lógico y guarda coherencia con el rigor metodológico 
exigible en estos casos; otro aspecto bien distinto es que se haya objetado dicho 
dictamen, sobre cuya suerte ya se pronunció el Tribunal en capítulo anterior, pero 
que el contenido y las conclusiones de tal experticia hayan servido a la perito Correa 
para elaborar el suyo en los apartes que guardan estrecha relación entre sí resulta 
perfectamente razonable . 
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1.2.1.1.3. Acerca del mayor número de reparaciones que ejecutó el Gestor por mantenimiento 
correctivo de redes en la Zona 5, el apoderado de Aguazul indica que solicitó hacerlo 
con base en tres alternativas y la perito lo desarrolló con base en dos de éstas y en 
cuanto a la tercera no la pudo tener en cuenta dado que el perito Técnico no entregó 
la información con base en la cual se podría adelantar el cálculo. 

Al respecto el Tribunal reitera su criterio, según el cual la ausencia de respuesta 
conduce a que la objeción pierda sustento; la falta de respuesta no se puede 
transformar en un elemento positivo de error y, en este caso, por no haberse 
brindado a la perito la información requerida para efectuar el cálculo, menos aún 
puede prosperar la objeción. 

1.2.1.2. En cuanto a las reclamaciones comerciales. 

1.2.1.2.1. En lo que se refiere a la actualización de direcciones del catastro de usuarios, el 
apoderado de la convocante objeta que la perito, al presentar los cálculos económicos 
del caso, omitió incluir en ellos los costos de 7 digitadores y 4 revisores que el perito 
técnico admitió ser requeridos y que adelantó el cálculo para un mes y el 
procedimiento tomó 12 meses. 

Sobre este particular el Tribunal entiende que 'la perito podía adoptar criterios 
diferenciados respecto a lo planteado por el perito técnico pues en esta materia 
específica no se requiere una muy especial formación técnica o científica; no obstante 
será el Tribunal el que evalué de fondo si la obligación de actualizar el catastro 
correspondía contractualmente al Gestor o no y por ser dicha valoración del fondo 
de la controversia, pierde connotación y relevancia la objeción formulada. 

1.2.1.2.2. En relación con la defraudación de fluidos, el señor apoderado de la convocante 
indica que la perito no adelantó cálculos de remuneración por no contar con la 
información disponible para ello y por lo mismo objeta la experticia. 

Al respecto el Tribunal estima que la perito al no poder responder lo preguntado, por 
no contar con los elementos para ello, no entregó material alguno objetable, tal como 
ya se expuso en puntos anteriores por lo que la objeción en este respecto no está 
llamada a prosperar. 

1.2.1.3. Reclamaciones por interventorías. 

1.2.1.3.1. En relación con las interventorías a obras de extensión de redes, el apoderado de la 
convocante indica que la Empresa de Acueducto no le facilitó la información 
correspondiente a la perito y ella, en consecuencia, no se pudo pronunciar sobre el 
punto, por el cual procede a objetar la experticia en este aspecto. 

Tal como ya lo hizo en puntos idénticos de ausencia de respuesta, el Tribunal 
entiende que ello, máxime si no se le entregó la información pertinente a la perito, no 
constituye materia válida para la objeción por carencia de objeto. 

1.2.1.3.2. Respecto a las interventorías de las obras de paisajismo, la parte convocante señala 
que la perito olvidó actualizar las cifras sobre administración y utilidad, con el IPC y 
los intereses. 

Acerca de este argumento el Tribunal considera que esta om1s1on no constituye 
elemento suficiente para la prosperidad de la objeción, pues de ser necesario, el 
propio Tribunal puede adelantar la actualización del caso en el evento de prosperar la 
pretensión correspondiente, sin perjuicio de constatar que ya el perito Hernández 
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Quintana llevó a cabo los cálculos reseñados por el objetante, por lo que este 
argumento no está llamado a prosperar. 

1.2.1.4. Reclamaciones de carácter Técnico 

1.2.1.4.1. Para la zona 2, contrato Nº 606-2002: 

1.2.1.4.1.1. A la pregunta 5.1.4 el apoderado de la convocante indica que la perito la 
respondió efectuando el desplazamiento del IANC solicitado, pero que los 
porcentajes de reducción no coinciden con los del anexo Técnico del contrato y 
pide que se tenga en cuenta el cuadro que al respecto elabore el nuevo perito 
Técnico que se designe. 

1.2.1.4.1.2. 

1.2.1.4.2. 

1.2.1.4.2.1. 

1.2.1.4.2.2. 

En relación con este punto de la objeción el Tribunal entiende que la no 
coincidencia de los porcentajes de reducción, a partir del IANC de arranque, con 
los del anexo Técnico del contrato, por sí mismo no constituye un argumento 
suficientemente sólido para invalidar el dictamen, pues se trata de la interpretación 
hecha por la perito luego de haber desplazado por un año las metas originales y es 
asunto que concierne al Tribunal determinar la procedencia o no de la 
reclamación y, en caso afirmativo, decidir con cuál de los criterios Técnicos en 
esta materia se identificará, por lo que la objeción aquí planteada no prosperará 

A las preguntas 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8 y 5.1.9 el apoderado de la convocante 
manifiesta que la perito tomó la información suministrada por el perito Técnico y 
que éste se equivocó en estos cinco puntos, por lo que objeta y pide que se esté al 
cuadro que elabore el nuevo perito Técnico. 

Sobre este particular el Tribunal reitera lo ya expresado en numeral 1.2 de este 
capítulo, el cual procede a transcribir, por resultar enteramente aplicable a los 
argumentos aquí propuestos por el objetante. 

Acerca de este argumento estima el Tribunal que no existe el error grave aducido 
por parte convocante, pues el hecho de que la perito designada haya tomado en 
consideración, como elemento de juicio para su análisis, lo consignado en el 
dictamen técnico resulta apenas lógico y guarda coherencia con el rigor 
metodológico exigible en estos casos; otro aspecto bien distinto es que se haya 
objetado dicho dictamen, sobre cuya suerte se pronunció el Tribunal en punto 
anterior, pero que el contenido y las conclusiones de tal experticia hayan servido a 
la perito Correa para elaborar la suya, en los apartes que guardan estrecha relación 
entre sí resulta perfectamente razonable . 

Para la zona 5, contrato Nº 605-2002: 

A la pregunta 5.2.4 indica el objetante que la perito no brindó respuesta dado que 
el perito Técnico no suministró los datos correspondientes. 

Tal como ya lo hizo en puntos idénticos de ausencia de respuesta, el Tribunal 
entiende que ello no constituye materia válida para la objeción por carencia de 
objeto. 

A la pregunta 5.2.5.2 señala el actor que la perito en su respuesta, entregó 
porcentajes de reducción que no coinciden con los del anexo Técnico del contrato 
y pide que se tenga en cuenta el cuadro que al respecto elabore el nuevo perito 
Técnico. 

77 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

1.2.1.4.2.3. 

1.2.1.4.2.4. 

1.2.1.4.2.5. 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

Al respecto el Tribunal mantiene la pos1e1on ya expresada en el sentido de 
entender que la no coincidencia de los porcentajes de reducción, a partir del 
IANC de arranque, con los del anexo Técnico del contrato, por sí mismo no 
constituye un argumento suficientemente sólido para invalidar el dictamen, pues 
se trata de la interpretación hecha por la perito luego de haber desplazado por un 
año las metas originales y es asunto que concierne al Tribunal determinar la 
procedencia o no de la reclamación y, en caso afirmativo, decidir con cuál de los 
criterios Técnicos en esta materia se identificará, por lo que la objeción aquí 
planteada no prosperará 

A la pregunta 5.2.5.3 cuestiona el actor que la perito hace sus cálculos con base en 
los datos suministrados por el perito Técnico y dado que se ha objetado dicho 
dictamen, se objeta y pide que el Tribunal tenga en cuenta el cuadro que se 
elabore en el nuevo experticia. 

De nuevo el Tribunal reitera que no existe el error grave aducido por parte 
convocante, pues el hecho de que la perito designada haya tomado en 
consideración, como elemento de juicio para su análisis, lo consignado en el 
dictamen técnico resulta apenas lógico y guarda coherencia con el rigor 
metodológico exigible en estos casos como ya lo estudió el Tribunal. 

A la pregunta 5.2.5.5 la objeción se funda en que la respuesta entregada lo fue sin 
tener en cuenta el año 2003; al respecto el Tribunal reafirma su tesis consistente 
en que la ausencia de respuesta, situación que merece reproche por el Tribunal 
hacia la experta, hace que la objeción pierda sustento; en efecto la omisión de 
respuesta no se puede constituir -por ser algo negativo- en nota positiva de error o 
conocimiento inadecuado y, menos aún, podría ser calificada como grave. 

A las preguntas 5.2.5.6.1, 5.2.5.6.2, 5.2.5.6.3 y 5.2.5.6.4 los cálculos se efectuaron 
con base en el dictamen Técnico objetado, por lo que se solicita por el actor 
tomar en cuenta el cuadro que elabore el nuevo perito. 

El Tribunal al respecto, ratifica su criterio acerca de que no existe el error grave 
aducido por parte convocante, pues el hecho de que la perito designada haya 
tomado en consideración, como elemento de juicio para su análisis, lo consignado 
en el dictamen técnico resulta apenas lógico y guarda coherencia con el rigor 
metodológico exigible en estos casos. 

1.2.1.5. Reclamaciones respecto a la entrada de la operación SAP 

El actor manifiesta que respecto al número de reinstalaciones del serv1c10 de 
acueducto la perito se sustentó en los datos brindados por el perito Técnico, que 
por haberse ya objetado, se objeta también el dictamen contable. 

Sobre este punto el Tribunal declara impróspera la objeción por las rmsmas 
razones expresadas en el numeral inmediatamente anterior. 

1.2.1.6. Sobre las preguntas que formuló la Empresa de Acueducto. 

1.2.1.6.1. En relación con las observaciones formuladas por Aguazul se refieren a los 
descuentos unilaterales, el apoderado expresa que la perito las data a julio del año 
2005 y manifiesta que tales constancias se introdujeron desde el año 2004, razón 
por la que objeta el dictamen. 

Acerca de este argumento el Tribunal reconoce que, en efecto, existen actas que 
versan sobre los descuentos unilaterales practicados por la parte convocada con 
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las constancias extendidas por Aguazul, fechadas durante el año 2005, pero 
también advierte el Tribunal que la perito no afirma que no existen otras actas 
contentivas de la misma manifestación fechadas durante el curso del año 2004, 
motivo por el cual el asunto en cuestión no adquiere trascendencia y resulta poco 
relevante para el debate, por lo que la objeción no resulta viable. 

1.2.1.6.2. Acerca de la manifestación del dictamen contable que afirma que Aguazul 
no tuvo costos administrativos por la no prestación de los servicios de 
interventoría, la objeta el actor aduciendo que la mayoría de costos administrativos 
son fijos para una empresa y los que no fueron amortizados con las interventorías 
tuvieron que ser asumidos por las demás actividades del Gestor. 

A juicio del Tribunal esta afirmación por parte de la perito constituye un criterio 
técnico contable y, por lo mismo, se halla revestido de validez, sin perjuicio de que 
la parte convocante se halle en desacuerdo con él. En efecto, afirmar que al no 
adelantarse las labores de interventoría no se generaron costos asociados a dicha 
actividad es una afirmación que, al menos en principio, se juzga sensata, sin 
verificarse incursa en desatino, por lo que el Tribunal no hará eco de la objeción. 

1.2.2. Las objeciones propuestas por el apoderado de la parte convocada 

1.2.2.1. Respecto a lo planteado por Aguazul, S.A. 

1.2.2.1.1 Acerca de la defraudación de fluidos 

El apoderado de la Empresa de Acueducto señala que la perito habría incurrido en error y que es 
improcedente la respuesta, pues al señalar que no podía dar respuesta a la pregunta sobre los 
metros cúbicos facturados por defraudación no tuvo en cuenta que ya se había adelantado la 
inspección judicial y se había obtenido datos para ello. 

El Tribunal entiende que para la fecha de elaboración de las aclaraciones al dictamen, aún se 
hallaba en curso la inspección judicial, por lo que resulta improcedente la objeción. 

1.2.2.1.2 Sobre remuneración a EMAR 

El apoderado de la convocada considera que por tratarse de facturación en bloque y no de un 
servicio domiciliario, el Gestor no adelantó las labores propias de medición, facturación, atención 
al cliente y que, por lo mismo, la perito no tuvo en cuenta que la Empresa no podía remunerar 
por el agua suministrada a EMAR. 

Al respecto el Tribunal observa que la perito cumplió con lo ordenado en el Auto 
correspondiente y compete al Tribunal evaluar si EMAR es o no un usuario cobijado por el 
contrato de Gestión, asunto que no tenía por qué dilucidar la perito, por lo que no prospera la 
objeción. 

1.2.2.1.3 Sobre reinstalaciones dejadas de facturar 

El señor apoderado de la parte convocada objeta por error grave el dictamen, por haber utilizado 
la perito la expresión "se df!iaron de facturar N reinstalaciones (. . .)"y señala que esta expresión tan 
concluyente sólo la puede usar el Tribunal al fallar sobre el caso. 

Sobre este particular el Tribunal no concede trascendencia a la expresión utilizada en el dictamen 
y es perfectamente consciente de que será en el Laudo arbitral, cuando se decida el fondo de la 
controversia, el momento en que decidirá en derecho la suerte de esta pretensión, por lo cual 
resulta impróspera la objeción. 
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1.2.2.2. Respecto a las aclaraciones pedidas por la Empresa de Acueducto 

1.2.2.2.1.Acerca de la composición para el cambio de medidores 

00ú088 

El apoderado de la Empresa de Acueducto objeta el dictamen por no haberse respondido lo 
concerniente a los costos asociados a las composiciones. 

Al respecto el Tribunal reitera lo ya expresado previamente en el sentido de entender que la 
ausencia de respuesta, situación que merece reproche por el Tribunal hacia la experta, hace que la 
objeción pierda sustento. 

1.2.2.2.2. Respecto a los descuentos practicados por la Empresa de Acueducto 

El apoderado de la convocada objeta el dictamen por no haber incluido los montos referentes a 
Resoluciones falladas por la Superintendencia de Servicios Públicos y ajustes realizados por el 
Gestor a favor de los usuarios, cifras que, según afirma, fueron incluidas en la demanda de 
reconvención presentada por la Empresa. 

De nuevo, como en el evento contemplado en el numeral anterior el Tribunal considera que la 
ausencia de respuesta hace que la objeción pierda sustento. 

1.2.2.2.3. Sobre las observaciones incorporadas por Aguazul, S.A. en el acta de 
liquidación. 

Acerca de tales observaciones que quedaron a manera de constancia, el Tribunal entiende lo 
manifestado por el apoderado de la Empresa como la expresión de su desacuerdo, pero lo 
expresado en el memorial no constituye objeción ni se pide la práctica de nueva prueba al 
respecto, por lo cual se tendrá como una manifestación de parte en el proceso. 

1.2.2.2.4. Acerca de la actualización del catastro de usuarios. 

El apoderado de la parte convocada señala expresamente que en este punto lo respondido por la 
perito no constituye error grave, sino que solicita no tenerlo en cuenta como balance para las 
conclusiones del Tribunal. 

El Tribunal evaluará y ponderará la pretensión respectiva. 

1.2.2.2.5. Acerca de la defraudación de fluidos. 

El señor apoderado de la convocada pide que sobre esta reclamación se tomen en cuenta los 
resultados de la prueba pericial y la inspección judicial practicadas en la Empresa. 

El Tribunal, al respecto, examinará toda la prueba recaudada, incluyendo el segundo dictamen 
pericial decretado en materia contable y, por supuesto, el conjunto de las probanzas resultantes 
de la inspección judicial practicada. 

1.2.2.2.6. Respecto a la depuración de cuentas y cartera. 

El señor apoderado objeta el dictamen por el hecho de que, según él, la perito no respondió la 
pregunta. 

Como ya lo ha expresado repetidamente el Tribunal la no respuesta no constituye asunto 
objetable, por lo cual no es viable la objeción. 

1.2.2.2. 7. Respecto a la remuneración a EMAR 
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Esta misma objeción fue planteada en el numeral 2, en el capítulo que recoge lo ya propuesto por 
el apoderado de Aguazul, S.A., por tanto el Tribunal se remite a lo decidido en dicho punto. 

1.2.2.2.8. Sobre la remuneración al Gestor, con base en el IRA real. 

Según el apoderado de la Empresa de Acueducto la perito no respondió lo preguntado en los 
numerales 39 y 41 del cuestionario. 

Al respecto estese a lo resuelto en el numeral 6 de este documento. 

1.2.2.2.9. Acerca de los acuerdos contenidos en las actas del comité SAP. 

El señor apoderado de la convocada objeta el dictamen dado que la señora perito no se 
pronunció al respecto por tratarse de un asunto de interpretación contractual. 

El Tribunal encuentra improcedente la objeción también en este punto, pues comparte con la 
experta que la solicitud que le fuera elevada implica un interpretación del contrato que excede 
ampliamente los límites del dictamen y que concierne al ámbito jurídico del Laudo. 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, el Tribunal no encuentra demostrado el error 
grave aducido por las partes y por ende declarará no probadas las objeciones formuladas respecto 
del dictamen contable. 

En aplicación de las normas que regulan la materia, en especial, lo previsto por el artículo 241 del 
Código de Procedimiento Civil, el Tribunal tendrá en cuenta tanto el dictamen elaborado por la 
perito Gloria Correa Palacio como el rendido por el experto Y esid Hernández. 

1.3. LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL FINANCIERO PRESENTADO 
POR DESARROLLO EMPRESARIAL 

Procede el Tribunal a resolver las objeciones por error grave formuladas por las partes respecto 
del dictamen pericial económico. 

1.3.1. Objeciones Propuestas por el Apoderado de la Parte Convocante -Aguazul Bogotá 
S.AE.SP 

1.3.1.1. 

1.3.1.2. 

El convocante objeta la respuesta dada por el perito relativa el número de cuentas 
generadas después de 90 días (537) ya que para el efecto el experto tuvo en cuenta la 
información suministrada por el Acueducto según la cual el término que se tiene para 
presentar la primera factura son 90 días calendarios y no hábiles como lo indica el 
parágrafo primero del artículo 829 del Código de Comercio. 

Al respecto considera el Tribunal que no puede prosperar la objeción ya que se trata 
de un punto de derecho que debe ser decidido por el Juez. 

Tampoco puede prosperar la objeción pues el perito es enfático a concluir que su 
respuesta no se fundamenta en un examen efectuado directamente por él sino en la 
información suministrada por la convocada, situación que si bien no es motivo para 
que prospere la objeción, sí será tenido en cuenta por el Tribunal al momento de 
analizar la experticia. 

Objeción similar se presenta en relación con la aclaración número 15 presentada por 
el perito el día 26 de julio del 2012, página 37, en la cual el experto manifiesta que 
considera que el término previsto en el artículo 1.3.21.2 de la resolución CRA 151 de 
2001 está en días calendario. 
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Nuevamente se reitera que se trata de un punto de derecho que escapa de la ciencia 
para la cual el experto fue citado y por lo tanto la objeción no prospera. 

La respuesta a la pregunta número 16 (páginas 38 y 39) de las aclaraciones y 
complementaciones se objeta por cuanto el número de cuentas superiores a 90 días 
que se da en esa oportunidad (671) no concuerda con el número de cuentas que se 
consigna en el anexo 9 (537) donde supuestamente tales cuentas se detallan. 

Observa en este punto el Tribunal que efectivamente existe una inconsistencia en la 
respuesta pues aparecen las dos cifras. Del estudio de la totalidad de las pruebas 
allegadas, así como del dictamen solicitado como prueba de la objeción que aquí se 
resuelve, se puede sin embargo concluir que la diferencia nace dependiendo de si los 
90 días se contabilizan como hábiles o como calendario, lo cual sin embargo no fue 
aclarado o explicado por el experto, y si bien constituye una falta de rigor que merece 
el reproche del Tribunal no tiene la entidad para ser calificado de error "grave". 

Se objeta la respuesta número 23.2 de las aclaraciones y complementaciones (páginas 
50, 51 y 52) específicamente en relación con la manifestación del experto según la 
cual "De acuerdo al procedimiento presentado por Aguaz.!il en esta comunicación, el valor del índice 
de Agua No Contabilizada (IANC) se calculó a partir de la fórmula establecida contractualmente 
para calcular el IP A, procedimiento que no corresponde al establecido en el Contrato de Gestión para 
el cálculo del L4NC, el cual se encuentra consignado en el documento 'Determinación del índice de 
agua no contabilizada, informe conceptual' del 1° de marzo de 2002" con fundamento en que 
el perito "no se percató que la fórmula contendida en dicho documento coincide exactamente con la 
fórmula propuesta a partir del IP A por Aguazul' 

Revisada la respuesta dada por el Experto así como la explicación del apoderado de la 
convocante no encuentra el Tribunal error alguno pues precisamente lo que 
manifiesta el perito es que "el valor del índice de Agua No Contabilizada (IANC) se cqlculó a 
partir de la fórmula establecida contractualmente para calcular el IP A n y lo que indica la 
convocan te es que "la fórmula contendida en dicho documento coincide exactamente con la 
fórmula propuesta a partir del IP A por Aguazf,11". 

Adicionalmente no existe prueba técnica que demuestre el mencionado error. 

Se objeta la respuesta 2.5.2 de las aclaraciones y complementaciones (página 66), por 
cuanto según el demandante principal Aguazul realizó no solo el cálculo semestral del 
IANC sino también de manera anual tal y como le fue informado al experto mediante 
la entrega de una tabla. 

En primer lugar es importante resaltar que la manifestación del convocante en este 
punto no constituye una objeción en tanto no está encaminada a demostrar un error 
en sus conclusiones. Adicionalmente no existe prueba de la entrega al perito de la 
tabla que se menciona y en consecuencia la objeción no puede prosperar. 

Se objetó la respuesta 2.5.2 del mismo escrito (página 111), en la cual se afirma que las 
pretensiones en el caso de EPM BOGOTA S.A. E.S.P relacionadas con el pago de la 
renovación de acometidas de la zona 3 fueron denegadas por cuanto no se probó el 
daño, con fundamento en que, a juicio del objetante tal conclusión resulta de la 
equivocada transcripción del laudo pues este se refiere es al concepto de mayor 
longitud de acometidas de alcantarillado 

Sea lo primero manifestar que la objeción es completamente irrelevante para el 
proceso pues lo resuelto o no en el proceso al que se hace referencia tiene solo efecto 
y debe ser interpretado por las partes que integraron dicho Tribunal. Adicionalmente 
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no se trata de una respuesta técnica que merezca profundizar en el estudio del 
supuesto error sino de una interpretación de otro laudo arbitral. 

El convocante objeta la meta del tiempo promedio para terminar una reclamación 
dada por el experto en el numeral 2.8.1 de su escrito de aclaraciones y 
complementaciones (página 117) pues pese a habérsele solicitado al perito que hiciera 
los cálculos teniendo en cuenta un término de 15 días asumió que eran 1 O. 

Indica el objetante que en el acta número 2 de 5 de marzo de 2003, las partes 
convinieron que durante los primeros seis meses se tomaría como nivel de servicio 15 
días hábiles lo cual se demuestra igualmente con la facturación de dicho periodo. 

Señala que de no haber sido por el error del perito, el tiempo promedio para terminar 
una reclamación no habría dado 5.65 días sino 6.15. 

Sobre el particular el Tribunal observa que le asiste razón al objetante en el sentido de 
que la conclusión del experto fue equivocada y ello lo demostró con el segundo 
dictamen pericial solicitado como prueba de la objeción. 

Sin embargo el error en este punto consiste en que el experto no hizo el cálculo como 
se le solicitó sino que utilizó otra metodología y por ende si bien constituye una 
actuación poco rigurosa no tiene la entidad de convertirse en una falla que infirme el 
dictamen. 

En relación con la respuesta a la pregunta número 2.8.2 del escrito de aclaraciones y 
complementaciones, aquellas se objetan por cuanto (i) el perito no calculó el 
promedio con base en el valor mensual de cada indicador sino que utilizó la sumatoria 
de las variables, (ii) para los indicadores comerciales el experto tomó como referente 
el valor del mes de febrero del 2004, cuando el comité SAP dispuso que el IGA de 
ese periodo se calcularía con el promedio de los meses de septiembre y octubre de 
2003 y (iii) por cuanto para la zona 5 contabilizó dos veces los valores del mes de 
agosto de 2004. 

Igualmente objeta la pregunta por cuanto el experto omite calcular varios meses. 

Como prueba de esta objeción el convocante solicitó se decretara un dictamen 
pericial a cargo de un experto en contabilidad y finanzas con el fin de que contestara 
nuevamente la pregunta pero esta vez teniendo en cuenta las observaciones antes 
mencionadas así como los meses no incluidos. 

Revisado tanto el dictamen inicial (página 242 del cuaderno de pruebas número 28) 
como aquel que se decretó como prueba de la objeción (página 445 fte y vto del 
cuaderno de pruebas número 29), observa el Tribunal que efectivamente las cifras a 
las cuales llegaron ambos peritos son disímiles, sin embargo, aunque difieren, no se 
demostró la equivocación en la metodología utilizada por el primer experto que 
permita concluir la existencia de un error de tal gravedad que permita la prosperidad 
de la objeción. 

Esta objeción se fundamenta en el hecho de que el perito no contestó la pregunta en 
relación con la zona 2 por carecer de la información necesaria a pesar de que la misma 
se encontraba disponible en el acta de conciliación de la factura del mes de diciembre 
de 2007. 

Como se manifestó anteriormente, la ausencia de respuesta por parte del experto, si 
bien es reprochable, no torna su experticia en equivocada y por lo tanto la objeción 
no procede. 
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1.3.1.10. Se objeta la respuesta dada al numeral 2.8.4.1. en tanto ella se fundamentó en algunos 
de los errores antes indicados. 

Sobre el particular es preciso indicar que en la medida en que no prosperan las 
objeciones 7 y 8 tampoco puede prosperar la aquí enunciada ya que el fundamento es 
el supuesto error del perito al contestar las preguntas 2.8.1 y 2.8.2., el cual no existió. 

1.3.1.11. En relación con la objeción a la respuesta al numeral 2.8.4.2 de las aclaraciones y 
complementaciones según la cual la afirmación del perito en la que indica que "no se 
cumplió el indicador propuesto por una diferencia de 8%" es equivocada, pues la diferencia 
real era de 1.8%, considera el Tribunal que se trata de un error evidente de digitación 
que de ninguna manera invalida el dictamen y por lo tanto la objeción no prospera. 

1.3.1.12. Se objeta por cuanto el perito concluyó que no se cumplió el indicador propuesto a 
pesar de advertir que el tiempo promedio real fue inferior en 0.81 días al de aquel que 
se ofertó. 

Efectivamente si existe un error que resulta fácilmente advertible y que permite al 
Tribunal determinar el verdadero resultado, por lo cual bien puede considerarse 
nuevamente que se trata de un alta de rigor que por lo demás no afecta las decisiones 
finales adoptadas en esta providencia. 

1.3.1.13. Se objeta el contenido de los cuadros visibles a folios 124 y 125 del escrito de 
aclaraciones pues para efectuar los cálculos el perito se fundamentó en los errores 
señalados en el numeral 8. Se reitera que en la medida en que no prospera la objeción 
número 8 tampoco puede prosperar la aquí enunciada. 

1.3.1.14. La última objeción del convocante en relación con este dictamen se hace consistir en 
la falta de respuesta completa de la pregunta 2.8.6. Se reitera que la objeción no puede 
prosperar pues la falta de respuesta del experto no constituye per se un error. 

1.3.2. · Objeciones Propuestas por el Apoderado de la Parte Convocada - Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

Objeciones a las respuestas dadas en el escrito de aclaraciones y complementaciones 

1.3.2.1. 

1.3.2.2. 

La convocada objeta la respuesta dada a la pregunta 2.1. por cuanto el perito no dio 
respuesta completa a la misma ya que no contaba con la totalidad de la información 
requerida. 

Como se ha manifestado, la falta de respuesta por parte del experto no invalida su 
dictamen por lo cual la objeción no puede prosperar. 

Se objeta igualmente la respuesta a la pregunta número 3.2. en la cual se le solicitaba 
aclarar el concepto de facturación inoportuna conforme a lo dispuesto en el artículo 
150 de la Ley 142 de 1994. 

Según el objetante el perito no considera como facturación inoportuna la efectuada 
por Aguazul a algunos predios donde se facturaron consumos reales de más de tres 
vigencias (180 días). 

Revisada la respuesta del perito, el Tribunal no encuentra el error que se le endilga 
pues el experto claramente concluye que "se podrían facturar consumos reales de hasta 5 
meses atrás, equivalente a 150 días atrál' (se resalta) por lo que la objeción carece de 
fundamento. 

84 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



1.3.2.3. 

1.3.2.4. 

1.3.2.5. 

1.3.2.6. 

1.3.2.7. 

1.3.2.8. 

1.3.2.9. 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

Se le endilga al dictamen un error consistente en la supuesta confusión de los 
conceptos "cuentas existentes" y "cuentas nueva!' lo cual implicó la falta de respuesta por 
parte del perito. 

Como se ha señalado a lo largo de este escrito, la falta de respuesta por parte del 
experto de ninguna manera configura un error razón por la cual se negará esta 
objeción. 

Según el objetante, el dictamen adolece de error grave por cuanto el perito no 
considera como facturación inoportuna la desacumulación de consumos realizada por 
el Gestor, y solicita que "no se tengan en cuenta las apreciaciones formuladas por el perito en esta 
respuesta( ... )". 

En este punto específico observa el Tribunal que más que un error grave se trata de 
una discrepancia de interpretación entre el experto y el apoderado la cual será 
solucionada por el Tribunal con fundamento en las demás pruebas allegadas al 
proceso y que por ende no puede ser calificada como error grave. 

Considera como siguiente error grave el apoderado de la convocada, que el perito 
excede el alcance de la pregunta 5.2. pues emitió apreciaciones sobre las posibles 
causas de los problemas de facturación inoportuna. 

Como se desprende del planteamiento mismo de la objeción, es claro que estamos 
ante una apreciación personal del experto que por ende no puede ser calificada de 
equivocada y mucho menos de grave en cuanto a su contenido. 

Se objeta a continuación la respuesta a la solicitud de aclaración 6.1. por cuanto en 
concepto del objetante ella "no es precisa". 

Tampoco puede entenderse como error grave la falta de precisión y por ende no se 
encuentra llamada a prosperar. 

Se objeta la respuesta a la solicitud de aclaración 7.1. por cuanto en ella el experto 
manifestó que nunca recibió respuesta de los requerimientos elevados a la convocada 
y que se limitó a transcribir la respuesta de Aguazul. 

Efectivamente observa el Tribunal que el experto transcribe la respuesta de Aguazul 
pero no la adopta como conclusión técnica definitiva sino que la deja en manos del 
Tribunal lo cual no pasa de ser otra negligencia más del experto más no constituye un 
error grave. 

Se objeta la respuesta a la solicitud de aclaración 7.3. con el argumento de que el 
perito no dio respuesta a la misma y manifestó que ello excedía sus facultades. 

Revisadas la pregunta así como la respuesta, observa el Tribunal que la pregunta 
efectivamente contenía un componente jurídico consistente en determinar de quién 
era la responsabilidad en la calidad de la información cargada al sistema de 
información comercial, lo cual evidentemente conlleva una valoración jurídica que no 
correspondía al experto, por lo cual la respuesta no adolece de error alguno. 

Igual conclusión puede darse respecto de la objeción a la respuesta efectuada en 
relación con la solicitud de aclaración 7.4. pues ella conlleva un componente jurídico 
que corresponde al Tribunal. 
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1.3.2.10. En lo que respecta a la objeción a la respuesta 8.1. del experto, se alega la existencia 
de error grave por cuanto en concepto del apoderado de la convocada "se limita a 
transcnºbir lo contestado por él en la aclaración 5.2." y en consecuencia no está respondida la 
pregunta. 

Sin mayores análisis considera el Tribunal en este punto, que la falta de respuesta no 
constituye error grave. 

1.3.2.11. Se objeta la respuesta 8.2. del experto por cuanto en opinión de la parte pasiva el 
perito insistió en no considerar como facturación inoportuna los cobros realizados 
por el gestor en los casos en que éstos superaron los 150 días establecidos en la Ley 
142 de 1994. 

Se trata una vez más de una discrepancia de criterios técnicos entre el objetante y el 
experto que no puede llevar al Tribunal a concluir la existencia de un error grave. 

1.3.2.12. Se atribuye error grave a la respuesta 10.1 del perito, con el argumento de que "no 
responde la pregunta de la Empresd'. 

Como se ha dicho reiteradamente, la no respuesta no constituye un error grave. 

1.3.2.13. Se alega igualmente error en la respuesta 10.2 con fundamento en que el perito se 
limitó a transcribir lo contestado en otra respuesta. 

Tampoco puede en este punto considerarse que existe error por las razones expuestas 
al estudiar la objeción a la respuesta 5.2. 

1.3.2.14. Se objeta la respuesta 10.4 por cuanto ella no fue contestada. Como se ha dicho, la 
falta de respuesta no constituye error grave. 

1.3.2.15. Considera el apoderado de la convocada que existe error en la respuesta 12 por 
cuanto el perito se limitó a calcular interese moratorias más no indexación. 

Tampoco puede entenderse lo anterior como error sino como una interpretación del 
perito recordando además que el interés moratoria contempla un componente 
inflacionario. No existe error. 

1.3.2.16. Se objeta la respuesta número 13 con el argumento de que el perito calculó unos 
costos asociados a un software que no estaba establecido contractualmente. 

Para resolver el Tribunal observa en primer lugar que la pregunta contiene un 
interrogante puramente jurídico consistente en determinar si existía o no una 
obligación a cargo del Gestor. Se trata de un tema que escapa al ámbito de 
conocimiento del experto y para el Tribunal es claro que la respuesta de éste se limita 
a formular una hipótesis de costos que no es tenida en cuenta para esta decisión. Al 
ser una hipótesis evidentemente no puede considerarse que contiene un error grave. 

1.3.2.17. Se objeta la respuesta número 15 del experto, en relación con la cual el Tribunal 
tampoco encuentra probado el error pues en ella se le solicitaba la interpretación de 
una norma jurídica (artículo 1.3.21.2 de la resolución CRA 151 de 2001) lo cual 
excede sus facultades. 

1.3.2.18. Se objeta la respuesta a la pregunta número 16 con el argumento de que ella no fue 
respondida. 
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A más de tratarse de una interpretación jurídica, más que la demostración de un error 
es una divergencia de criterio entre el objetante y el experto. 

1.3.2.19. La objeción a la respuesta 18.1 no se encuentra sustentada simplemente aparece 
enunciada. 

1.3.2.20. Se objeta la respuesta a la pregunta 1.1.6 formulada por Aguazul por considerar el 
objetante que perito formula una calificación sobre la conducta contractual de la 
demandada. 

No se trata lo anterior de un error grave y si bien el Tribunal no comparte las 
apreciaciones o valoraciones del perito en relación con la actuación del Acueducto, no 
encuentra en este punto un error grave que permita acceder a la objeción. 

1.3.2.21. Se objeta la respuesta a la pregunta 1.1.16 de Aguazul más sin embargo no se explica 
en qué consiste el alegado error grave respecto de ella. 

1.3.2.22. Si bien se objeta la respuesta a la pregunta 1.1.18 formulada por Aguazul en su escrito 
de aclaraciones y complementaciones, tampoco se explica en qué consiste el error. 

1.3.2.23. Se objeta la respuesta dada a la pregunta 1.3. elevada por la convocante con 
fundamento en que el perito no la contestó. Como se ha señalado en anteriores 
ocasiones tal omisión no constituye un error y por lo tanto la objeción no procede. 

1.3.2.24. Sostiene el convocando que el perito se equivoca al concluir, en las respuestas a las 
preguntas 2.8.4.1., 2.8.4.2. 2.8.4.3. que se cumplieron las metas pactadas teniendo 
como referencia las metas promedio y no las ofertadas por la convocante. 

Revisadas tanto las preguntas como las respuestas dadas, observa el Tribunal que en 
estas últimas el experto se limita a efectuar las comparaciones solicitadas por la 
convocante. La procedencia o no de tales comparaciones será tenido en cuenta por el 
Tribunal en otros apartes de esta providencia, pero de ninguna manera constituye un 
error. 

1.3.2.25. Se objeta la respuesta dada a la pregunta 23.1 en tanto el perito no advirtió que los 
valores tomados por el Gestor no correspondían al mismo periodo así como que se 
utilizó una fórmula para el cálculo del IANC incorrecta. 

Revisada la pregunta a la respuesta que se objeta, observa el Tribunal que ella se 
encaminaba a que el perito hiciera un resumen de varias comunicaciones enviadas por 
Aguazul y así se efectuó por el experto. En esa medida la respuesta no contiene una 
conclusión o consideración del perito y por lo tanto no existe error no obstante 
tenerse en cuenta al momento de estudiar la prueba. 

1.3.2.26. Se considera equivocada la respuesta a la pregunta 23.3 por cuanto el perito no 
responde, situación que, como ha quedado expuesto, no constituye un error. 

1.3.2.27. Se objeta la respuesta a la pregunta 24.1. con fundamento en la supuesta 
contradicción del perito pues mientras en una parte de su dictamen afirma que las 
metas se calculaban al finalizar los semestres, en esta indica que es al inicio. 

Por tratarse en este punto la discusión de una interpretación contractual, es claro que 
el Tribunal no entrará a analizar la existencia de un error en la respuesta del perito. 

1.3.2.28. Se presentan reparos a la respuesta 24.2 por cuanto en concepto del objetante el 
perito tomó el índice de arranque del Gestor. 
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En este punto específico observa el Tribunal que lo que se solicitó simplemente fue 
establecer las diferencias existentes entre el cálculo de la Empresa y el cálculo del 
Gestor, por lo que resultaba necesario que tomara el índice de arranque de este 
último. 

1.3.2.29. Considera el objetante que existe error en la respuesta 25.1 por cuanto en su concepto 
el experto "expone una clara posición sesgada a favor del Gestol'. 

Se trata más de una discrepancia entre la conclusión del experto y la posición del 
apoderado, por lo cual el supuesto error no se evidencia. 

1.3.2.30. Se critica la respuesta 25.2 en el sentido de que establece que hay diferencias entre la 
zona 2 y 5 pero pasa por alto que esa diferencia compensaba al Gestor por tener 
metas conjuntas en la zona 2. 

Analizada la respuesta el perito se limita a manifestar que no existe manifestación 
expresa en ese sentido pero que las fórmulas sí establecen una diferencia lo cual pone 
evidencia para el Tribunal que sin duda había un tratamiento distinto en las dos zonas 
y que no es clara la existencia de un error grave en la respuesta. 

1.3.2.31. Considera el apoderado de la convocada que la respuesta 26.1 establece una meta de 
reducción del IANC acertada pero que al desarrollar la respuesta utiliza una 
metodología que favorece al Gestor. 

Para resolver esta inquietud, el Tribunal observa que en la pregunta se le solicita al 
experto "cuál es según su concepto la mqor manera de verificar el cumplimiento de la meta" y lo 
que el experto hizo fue precisamente emitir un concepto. La discrepancia que se 
plantea en este punto es entonces una divergencia de criterios que no tiene la entidad 
de error grave. 

1.3.2.32. Se considera que existe error en la respuesta 27.1 por cuanto el perito se negó a 
informar cuál fue el documento del cual extrajo los valores de logros obtenidos 
(IAN C) real. 

El perito es claro en responder que no se contó con la colaboración oportuna del 
Acueducto para contestar el interrogante y que en la medida en que ello fue así, se 
basó en un documento Excel que reposa en los archivos de Aguazul. 

No constituye lo anterior un error del experto y la parte convocada deberá tener en 
cuenta que la falta de colaboración de su parte impidió obtener el documento que 
echa de menos. 

1.3.2.33. Se busca la declaratoria de error en la respuesta 27.2 por cuanto en concepto de la 
demandada el perito tomó en cuenta la información suministrada por el Gestor, a 
pesar de que el volumen macro-medido era un valor pactado entre las partes que 
constaba en las actas de macro-medición. 

Observa en este punto el Tribunal que efectivamente podría existir algún error que 
derivaría de las cifras entregadas por el Gestor por estar éstas equivocadas y no de 
una negligencia del perito. En ese sentido y de ser necesario para resolver de fondo el 
asunto, el Tribunal habrá de tener en cuenta las actas de volumen macro-medido que 
constituyen un documento firmado por ambas partes. 

1.3.2.34. El siguiente grupo de objeciones relativas al cálculo del IANC efectuado por el perito 
se edifica en el hecho en que éste efectuó esas operaciones "como le pareció más 
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oportuno y no como reza el contrato" y que el perito no concluyó expresando quién 
cometió el error sino que se limitó a poner en evidencia que las partes habían 
utilizado periodos diferentes. 

Revisada las respuestas el Tribunal observa que en este punto la labor del perito fue 
mostrar diferentes escenarios de cálculo pero que realmente no le correspondía tomar 
una decisión sobre cuál era la más acertada y por ene las objeciones relativas a los 
cálculos del IANC no se encuentran fundamentadas. 

1.3.2.35. En cuanto a la respuesta relativa a cómo medir el aporte de cada parte en las metas de 
reducción del IANC, observa el Tribunal que más que la demostración de un error, la 
crítica que a ella se hace se edifica sobre la base de un criterio distinto de 
interpretación expuesto por la convocada y por ende mal podría concluirse que en 
esos casos el dictamen adolezca de un yerro. 

1.3.2.36. Con posterioridad a este reparo, el objetante formula 4 objeciones más al tema del 
IANC, las cuales presentan un común denominador consistente en que no se está de 
acuerdo con las opiniones del experto en relación con los cálculos de ese indicador. 

Observa el Tribunal que lo que en el fondo se plantea es una divergencia de opinión 
entre la demandada y el perito pero que de ninguna de ellas demuestra que exista un 
error de la gravedad que en ellas se plantea. 

1.3.2.37. En relación con las supuestas objeciones a la pregunta número 12 y a la pregunta 
número 14, el Tribunal encuentra que se plantean allí unas alegaciones aisladas que 
desde ningún punto de vista llevan a la dem9stración de un error. 

1.3.2.38. Concluye el memorial de objeción con un capítulo denominado "solicitudes error grave 
formuladas por la parte de sistemas de la EAAB ESP' y en ellas se advierte que los reparos 
se fundamentan en que el perito no respondió algunas de las preguntas. 

No considera necesario el Tribunal ahondar en este punto y basta con reiterar que no 
existiendo respuesta mal podría concluirse que existe error. 

En los anteriores términos, si bien el Tribunal ha podido observar que el perito incurrió en 
algunas imprecisiones o ligerezas, no constituyen esas falencias errores que tengan la gravedad que 
la ley exige para declarar probada la objeción, no obstante lo cual la valoración de esa prueba se 
efectuará con la rigurosidad que el Juez debe observar. 

Finalmente conforme a lo dispuesto por el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil el 
Tribunal habrá de tener en cuenta tanto el dictamen elaborado por Desarrollo Empresarial como 
el rendido por la señora Marcela Gómez Clarck. 

1.4. LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL EN ARCHIVÍSTICA 

Procede el Tribunal a resolver la objeción al dictamen pericial en archivística formulada por la 
parte convocada. 

En términos generales el objetante alega que el dictamen pericial yerra en tanto "las condiciones, 
hechos y/ o documentos" sobre los cuales la perito fundamenta algunas respuestas, no coinciden 
con la realidad. 

Específicamente se objeta la respuesta a la pregunta número 1 de las aclaraciones y 
complementaciones por cuanto, a juicio del objetante, al realizar el estudio, la experta tuvo en 
cuenta un universo diferente de aquel sobre el cual recaía la prueba y que estaba conformado por 
las cuentas nuevas de cada una de las zonas. Contrario a lo pedido, según el convocado, la perito 
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tuvo en cuenta un universo conformado tanto por las cuentas nuevas como por las antiguas así 
como para ambas zonas. 

Adicionalmente alega el demandado que la muestra tomada por la experta es deficiente y no 
atiende las reglas de la estadística. 

Sobre el particular debe manifestarse que no existe prueba de los errores que se le endilgan al 
dictamen presentado por la señora Mercedes Solano pues aquél que se solicitó para demostrarlos 
y rendido por la señora Clara Inés Beltrán llega a conclusiones similares, esto es, la "completitud" 
de los documentos manejados por Aguazul. Tampoco existe prueba de la deficiencia que se alega 
a la muestra tomada por la primera perito pues ninguna pregunta se hizo específicamente sobre 
ese punto y menos a la persona que sería idónea para rendirlo, esto es, un estadístico. 

En los anteriores términos y por no haberse demostrado el error, el Tribunal habrá de denegar la 
objeción y conforme a lo dispuesto por el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil tendrá 
en cuenta tanto este dictamen como el presentado por la experta Clara Inés Beltrán. 

2. LOS CONTRATOS ESPECIALES DE GESTIÓN CELEBRADOS POR LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 

2.1. ANTECEDENTES 

Consta en el proceso que como parte del direccionamiento estratégico de la EAAB, a partir del 
año 2000 se desarrolló un Programa de Modernización Empresarial que tuvo como propósito 
alcanzar la excelencia operativa y aumentar el valor de la EAAB en el largo plazo, mediante un 
proceso de transformación empresarial para mejorar la eficiencia administrativa, ejecutar 
programas de reducción y control de pérdidas de agua y mejorar la atención al cliente. 

Las oportunidades de mejoramiento identificadas en el Programa de Modernización tanto para la 
gestión comercial como para la gestión contractual, impulsaron a la EAAB a evaluar alternativas 
de solución que permitieran la minimización de costos y logro de eficiencias, lo que evidenció que 
la zonificación de la ciudad de Bogotá permitiría estructurar una solución integral de servicio en 
esos dos frentes. 

Uno de los aspectos críticos identificados en el Programa de Modernización Empresarial que 
requerían una importante mejoría era la calidad de la atención a los Usuarios lo cual podría 
conseguirse mediante la contratación de gestores comerciales especializados para cada una de las 
zonas en que se había dividido el área de servicio de la EAAB. En consecuencia, el objetivo más 
importante de la EAAB para la celebración de los Contratos Especiales de Gestión, en los 
términos previstos y definidos en el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, era obtener altos 
estándares de servicio en la atención de sus Usuarios con costos eficientes, dentro de las 
previsiones legales a estos efectos. 

Precisamente, en los hechos comunes a todas las pretensiones de este proceso arbitral que el 
señor apoderado de la parte convocante señaló y que el señor apoderado de la parte convocada 
estimó como ciertos, se dice que 

"1.1. Como parte de su direccionamiento estratégico, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. (en adelante la Empresa de Acueducto) desarrolló a partir del año 2000 un 
programa de modernización empresarial, con el propósito de alcanzar la excelencia operativa y 
aumentar el valor de la empresa en el largo plazo, mediante un proceso de tran.iformación 
empresarial para mqorar la eficiencia administrativa, qecutar programas de reducción y control de 
pérdidas de agua y mqorar la atención al cliente. En desarrollo del mismo programa, la Empresa de 
Acueducto divide la ciudad de Bogotá, CO!ljUntamente con el municipio de S oacha, en cinco (5) 
zonas. 
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"1.2. El programa de moderniZf1ción también identifica que la Empresa de Acueducto requiere una 
importante mrjoría en la calidad de la atención a los usuarios, a Cf!YO propósito recomienda la 
contratación de gestores especializados para cada una de las cinco (5) zonas en que ha dividido su 
área de servicio. 

"1.3. Atendiendo lo identificado en el programa de modernización, la Empresa de Acueducto abre 
convocatoria pública el día 09 de septiembre de 2002, identificada con el número C0400-2002, 
para la celebración de contratos especiales de gestión en cada una de las zonas en que dividió su área 
de servicio, con el oijeto de que los gestores que contratara la Empresa rjecutaran los procesos de 
atención al cliente, conexión de usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado, distribución de 
agua potable, medición del consumo, facturación y gestión de cartera." 

Así, los Contratos Especiales de Gestión generarían beneficios directos a los usuarios traducidos, 
entre otros, en la mejora del servicio de atención de reclamos, en la respuesta oportuna a sus 
solicitudes, en la atención de daños y las reconexiones en menor tiempo, así como beneficios para 
la Empresa como los cuantificables desde el punto de vista económico que se generarían por 
menores costos y mayores ingresos debido principalmente a la regularización de usuarios 
clandestinos a través del control de pérdidas a cargo de los gestores, lo que generaría menores 
costos por reducción en los metros cúbicos producidos. 20 

2.2. LA NATURALEZA DEL CONTRATO ESPECIAL DE GESTIÓN 

2.2.1. Los Contratos Especiales para la Gestión de los Servicios Públicos 

Para los efectos de la gestión de los servicios públicos, el artículo 39 de la Ley 142 de 1994 
autorizó la celebración, entre otros, de los siguientes Contratos Especiales para la Gestión de 
los Servicios Públicos: Contratos de concesión para el uso de recursos naturales o del medio 
ambiente (39.1); Contratos de administración profesional de acciones (39.2); Contratos de las 
entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina 
especialmente a prestar los servicios públicos, o concesiones o similares, o para encomendar a 
terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos, 
o para permitir que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que 
las entidades oficiales estén prestando, o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras 
necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando, o para pagar con 
acciones de empresas los bienes o servicios que reciban (39.3); Contratos en virtud de los cuales 
dos o más entidades prestadoras de servicios públicos o éstas con grandes proveedores o usuarios, 
regulan el acceso compartido o de interconexión de bienes indispensables para la prestación de 
servicios públicos, mediante el pago de remuneración o peaje razonable (39.4); y, Contratos para 
la extensión de la prestación de un servicio que, en principio, sólo beneficia a una persona, en 
virtud del cual ésta asume el costo de las obras respectivas y se obliga a pagar a la empresa el valor 
definido por ella, o se obliga a ejecutar independientemente las obras requeridas conforme al 
proyecto aprobado por la empresa (39.5). 

Con fundamento en lo anterior, el Contrato Especial de Gestión encuentra tipificación en el 
artículo 39.3 del Capítulo II, "Contratos Especiales para la Gestión de los Servicios Públicos", de la Ley 
142 de 1994, y a dicha tipificación se sujetó la EAAB en la elaboración del Pliego de Condiciones, 
y en los documentos que hicieron parte de la convocatoria y que se integraron a cada Contrato 
Especial de Gestión celebrado y, por ello, a esta tipificación legal se debieron sujetar las partes en 
la ejecución y cumplimiento del objeto pactado en cada uno de ellos. 

2.2.2. El Régimen jurídico aplicable 

2º Deloitte & Touche - Selfinver Banca de Inversión, Consultoría para la Estructuración, Desarrollo e Implementación de un 
Contrato de Gestión para la optimización de la Gestión Comercial de la EAAB en cada una de las Zonas en que se ha dividido la 
Ciudad de Bogotá dentro del Programa de Modernización. Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 88 a 129 
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El artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, 
determina que los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos 
a los que se refiere esa ley, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la citada ley disponga otra cosa. 

La misma noma en su inciso segundo, determinó que las Comisiones de Regulación -entre ellas, 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- podrán hacer obligatoria la 
inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas 
exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo 
relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/ o se ejerciten esas facultades estarán 
sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación 
cuentan con quince (15) días para responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios 
públicos domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos 
contratos; transcurrido este término, opera el silencio administrativo positivo. 

Igualmente, el parágrafo de esa misma disposición legal establece que los contratos que celebren 
los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas 
asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en 
la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus 
efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; en todo caso, la 
selección siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 
1993. 

Así mismo, el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 4 de la 
Ley 689 de 2001, determina que salvo los contratos de que trata el numeral 39.1 de dicha Ley, 
todos aquellos a los que se refiere ese artículo se rigen por el derecho privado. 

En los casos objeto de análisis, el Tribunal observa que los Contratos Especiales de Gestión Nos. 
1-99-8000-606-202 para la Zona 2 y 1-99-8000-605-2002 para la Zona 5, celebrados entre la 
EAAB y AGUAZUL, prevén en sus respectivas cláusulas 14, 15, 17 y 18 las excepcionales al 
derecho común, de terminación unilateral, caducidad, modificación unilateral e interpretación 
unilateral, cuya aplicación -comenzando por su inclusión en los citados Contratos- fue autorizada 
por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, mediante la 
Resolución No. 234 de 2002. 

A su vez, en las respectivas Cláusulas 36 de los citados Contratos Especiales de Gestión Nos. 1-
99-8000-606-202 para la Zona 2 y 1-99-8000-605-2002 para la Zona 5, que se refieren al régimen 
legal de cada uno de ellos, se prevé que los mismos estaban sujetos a la ley colombiana y, por lo 
mismo, se sometieron a la Constitución Política, a las leyes de la República de Colombia y, 
particularmente, a las siguientes disposiciones, sin perjuicio de cualquier otra que resultara 
aplicable: Código Civil Colombiano; Código de Comercio; Ley 80 de 1993, por remisión para los 
casos donde el Pliego de Condiciones o el Contrato Especial de Gestión se refirieran 
explícitamente a la misma, o respecto de las normas que le son aplicables por mandato explícito 
de la Ley 80 de 1993; Ley 99 de 1993; Ley 142 de 1994; Decreto 2150 de 1995; Ley 190 de 1995; 
Decreto 475 de 1998; Decreto 302 de 2000; Ley 689 de 2001; Decreto 229 de 2001; las 
Resoluciones 151 y 161 de 2001 y las demás resoluciones expedidas por la CRA que resultaran 
aplicables; por el Pliego de Condiciones y por el Manual de Contratación de la EAAB EPS. 

2.3. EL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DE GESTIÓN 

2.3.1. El contenido del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-202 para la Zona 2 

Mediante orden expedida por la EAAB se abrió convocatoria con el objeto de seleccionar el 
Gestor para la celebración del Contrato Especial de Gestión para la ejecución, por parte del 
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Gestor y para la EAAB, de los procesos de Atención al Cliente, Conexión de Usuarios al Sistema 
de Acueducto y Alcantarillado, Distribución de Agua potable, Medición del Consumo, 
Facturación y Gestión de Cartera, en la Zona de Servicio No. 2. 

Como consecuencia de la calificación de las Propuestas y el orden resultante, se procedió, por la 
EAAB, a adjudicar el Contrato Especial de Gestión para la Zona de Servicio No. 2, objeto de la 
convocatoria, a la propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL AGUAZUL BOGOTÁ, 
por ser la más conveniente a los intereses de la EAAB. 

Dicha UNIÓN TEMPORAL AGUAZUL BOGOTÁ optó por constituirse en persona jurídica 
para la cual se creó la Sociedad AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. por Escritura Pública Número 
4725 otorgada el dos (2) de diciembre de 2002, en la Notaría Treinta (30) del Círculo Notarial de 
Bogotá, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de diciembre de 2002 con la 
matrícula mercantil No. 01231598 y con el NIT No. 830112462-1 de la Seccional de Impuestos de 
Bogotá. 

Como consecuencia de lo anterior, el Contrato Especial de Gestión fue celebrado el tres (3) de 
diciembre de 2002 por la EAAB y la Sociedad AGUAZUL. 

El Contrato Especial de Gestión fue objeto de las modificaciones contenidas en la Modificación 
No. 1 suscrita por las partes el 27 de junio de 2003 y la Modificación No. 2, suscrita el 11 de 
diciembre de 2007. 

2.3.1.1. El objeto del Contrato 

El objeto del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-202 para la Zona 2 fue la 
ejecución por parte del Gestor, para la EAAB, de los procesos de atención al cliente, Conexión de 
Usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado, distribución de Agua potable, medición del 
Consumo, facturación y gestión de cartera, en la Zona de Servicio No. 2, todo de conformidad 
con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994. En virtud de ese Contrato, el Gestor 
debió realizar en nombre de la EAAB todas las actividades previstas en la Cláusula 6 en las que se 
requería su representación frente al usuario, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 11. La 
descripción detallada del alcance de las obligaciones especiales del Gestor estaba contenida en el 
Anexo Técnico, el cual formó parte integral del citado Contrato Especial de Gestión. 

2.3.1.2. El plazo de la Gestión 

La gestión tuvo una duración de cinco años (5) calendario contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de iniciación del Contrato, a lo largo de los cuales se debieron realizar las 
actividades que integraron el objeto del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-202, en 
la forma definida en el Contrato y su Anexo Técnico y en el Pliego de Condiciones 

El acta de iniciación del Contrato se suscribió por las partes el 27 de diciembre de 2002. A su vez, 
el Acta de Iniciación de Operación del Contrato, se suscribió por las partes el 2 de enero del año 
2003. 

2.3.1.3. Las obligaciones de las partes 

2.3.1.3.1. Las obligaciones de la EAAB 

Conforme a lo pactado en la Cláusula Quinta del Contrato Especial de Gestión, la EAAB debía 
satisfacer y cumplir todas las obligaciones que para ella surgieran del Pliego de Condiciones de la 
convocatoria y del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-202, en especial, las 
siguientes: 

93 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

--------------------------------o;") "'l ... ,.,, ,.., uUlü(.. 

1. Entregar al Gestor el catastro de redes, en las condiciones en que se encontrara en el 
momento de su entrega. 

2. Suscribir con el Gestor el acta de iniciación del contrato. 

3. Suscribir con el Gestor el acta de iniciación de operación. 

4. Suministrar al Gestor el agua potable que éste requiriera para la ejecución de los procesos 
objeto del Contrato Especial de Gestión para la Zona 2, cumpliendo como mínimo lo 
establecido en el Decreto No. 475 de 1998 y la normativa vigente sobre la materia, sin 
perjuicio de las suspensiones o interrupciones a que hubiera lugar para efectos de realizar los 
mantenimientos ordinarios y/ o reparaciones de la red matriz. En ningún caso la obligación 
de suministro de agua potable al Gestor constituiría venta de agua en bloque para la 
prestación directa por éste del Servicio público domiciliario de acueducto. 

5. Avisar al Gestor, con una antelación no inferior a cuatro (4) días calendario, del programa de 
interrupciones y suspensiones del suministro de Agua potable, cuando ello fuera necesario 
por mantenimiento o por reparaciones de la red matriz, o cualquier otra causa de normal 
ocurrencia. 

6. Ejecutar la Interventoría del Contrato Especial de Gestión. 

7. Suministrar al Gestor el catastro de usuarios, en las condiciones en que se encontrara en el 
momento de su entrega. 

8. Pagar al Gestor la remuneración prevista en la Cláusula 7 del Contrato Especial de Gestión, 
en la forma y con la prioridad prevista en la misma. 

9. Definir la ubicación en la Zona de servicio de los Usuarios comprendidos en los límites de la 
misma. 

10. Dirimir las diferencias que pudieran llegar a presentarse entre el Interventor y el Gestor. 

11. Suministrar al Gestor la información correspondiente al estado de la cartera vencida y 
facturada hasta la fecha del acta de iniciación de operación. 

12. Poner a disposición del Gestor las instalaciones, la infraestructura tecnológica y de 
comunicaciones que en ese momento poseía la EAAB para el montaje y operación de un Call 
Center, a través del cual el Gestor pudiera atender todas las inquietudes, peticiones, quejas, 
reclamaciones, solicitudes y trámites de los clientes, así como brindarles información de los 
servicios de la EAAB o contactarlos para las actividades propias de la ejecución del Contrato. 
La distribución de puestos de trabajo entre el Gestor, los costos de montaje y mantenimiento 
del hardware y software, y la provisión de puestos de trabajo adicionales se haría en la forma 
definida en el subnumeral 2.1.4 del numeral 2.1 del capítulo B del Anexo Técnico del 
Contrato. 

13. Ofrecer un curso de capacitación al personal que presentara el Gestor para el cumplimiento 
de las actividades de: Lectura de Medidores, Reparto de Facturas, Cambio e Instalación de 
Medidores, Corte del Servicio, Suspensión, Reconexión, Reinstalación, Visitas a los Predios y, 
en general, al personal de campo que interactuaría con el Usuario, con el objeto de transmitir 
la función de representantes de la Empresa que ellos tendrían ante los usuarios en forma tal 
que, además de la ejecución de las actividades, entregaran información sobre el servicio, 
pudieran contestar verbalmente solicitudes de usuarios, etc.; buscando disminuir el número 
de solicitudes o reclamos presentados en los puntos de atención. 
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14. Publicar oportunamente los avisos necesarios para dar a conocer a los Usuarios las 

afectaciones que sufriría el servicio como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del Gestor en virtud del Contrato Especial de Gestión, con fundamento en la 
información que para el efecto le suministrara el Gestor. 

15. Las demás que se derivaban del citado Contrato. 

En la Zona de Servicio 2, la EAAB debió hacer el mantenimiento correctivo de las Redes 
menores de distribución de Agua potable y la operación de las redes menores de distribución 
de Agua potable que existían en el momento de la celebración del Contrato Especial de 
Gestión y las que se construyeran durante su ejecución. 

2.3.1.3.2. Las obligaciones del Gestor 

2.3.1.3.2.1. OBLIGACIONES GENERALES 

Conforme a lo pactado en la Cláusula Sexta del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
202, el Gestor debió: 

1. Asumir todas las obligaciones contempladas en el Pliego de Condiciones y en el Contrato 
Especial de Gestión, a su costa y riesgo, así como responder frente a la EAAB por la 
ejecución de los procesos objeto de dicho Contrato, todo de conformidad con las 
estipulaciones del mismo Pliego, del Contrato Especial de Gestión y de su Anexo Técnico. 

2. El Gestor tendría las siguientes obligaciones a partir de la suscripción del Contrato 
especial de gestión y antes de la suscripción del Acta de iniciación del Contrato: 

a. Una vez suscrito el Contrato Especial de Gestión, se solicitaría su publicación en la Gaceta 
Distrital, requisito que se entendería cumplido por parte del Gestor con el pago de los 
derechos correspondientes. El recibo de pago de los derechos de publicación debió 
presentarse a la EAAB dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de suscripción del 
Contrato Especial de Gestión. 

b. Presentar las garantías exigidas en la Cláusula 25 del Contrato Especial de Gestión, en los 
términos indicados en la misma. 

3. Pagar la comisión de éxito en los montos y términos previstos en el capítulo 7 del 
Volumen I del Pliego de Condiciones. 

Cumplir con los niveles de servicio ofrecidos en su Propuesta Económica y de Servicio, la cual 
se anexó al Contrato para que formara parte del mismo, y los estándares de servicio previstos 
en el Capítulo C del Anexo Técnico. En caso que con posterioridad a la celebración del 
Contrato Especial de Gestión, las autoridades competentes establecieran estándares de servicio 
superiores a los definidos en el Anexo Técnico o niveles de servicio más exigentes que los 
propuestos, el Gestor debería cumplirlos. Si por ello se incrementaran los costos del Gestor 
para el cumplimiento de los nuevos estándares o niveles de servicio, el Gestor debía presentar 
a la EAAB la información detallada y soportada sobre dicho incremento, a partir de lo cual la 
EAAB contaría con treinta (30) días calendario para analizar su pertinencia y manifestar su 
aceptación o formular las objeciones a que hubiere lugar. En el último evento, las partes 
contarían con quince (15) días calendario adicionales para llegar a un acuerdo. De no ser esto 
posible, las discrepancias serían dirimidas por un perito técnico, según lo contemplado en la 
Cláusula 31. Una vez surtido el anterior procedimiento, las partes procederían a determinar 
conjuntamente dentro del mes siguiente el reconocimiento del incremento de la remuneración 
por gestión comercial y operativa de que trata la Cláusula 7 que compensara los mayores costos 
del Gestor. En caso de que existieran discrepancias que no pudieran ser solucionadas por las 
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partes de común acuerdo, éstas serían igualmente dirimidas por un perito contable, de 
conformidad con lo contemplado en la Cláusula 31. 

4. Suscribir el Acta de iniciación del contrato. 

S. Suscribir el Acta de iniciación de operación. 

6. Usar las bases de datos entregadas por la EAAB únicamente para los objetivos de la 
gestión y de la buena marcha de sus actividades como Gestor y no difundirlas o 
comercializarlas, ni utilizarlas en cualquier forma para beneficio propio o para beneficio de 
terceros. 

7. Acreditar la calidad de sus servicios e implementar un programa de control de calidad 
durante el primer año de vigencia del Contrato Especial de Gestión y obtener a más tardar 
al final del primer (1er.) año de vigencia del Contrato, la certificación ISO 9.001 versión 
2000 para el sistema de gestión de calidad de los procesos de medición de consumos, 
facturación, gestión de cartera y atención a los clientes. 

8. Implementar al interior de su organización las medidas objetivas que le permitieran medir 
los resultados de su gestión, el cumplimiento de los estándares de servicio y de los niveles 
de servicio y que, en general, aseguraran mecanismos de autoevaluación de la calidad de la 
prestación del servicio con el fin de garantizar su mejoramiento. 

9. Cumplir con las normas ambientales vigentes en el desarrollo de sus actividades. Sin 
perjuicio de las necesidades del servicio o de las precisas causales consignadas en el Anexo 
Técnico, en ningún otro caso podría darse la suspensión del servicio. Cuando ello fuere 
necesario, el Gestor debía adoptar las medidas que garantizaran la continuidad del servicio, 
de conformidad con la Cláusula 32 del Contrato Especial de Gestión. 

1 O. Contar con y mantener durante la vigencia del Contrato Especial de Gestión el personal 
profesional básico mínimo solicitado en el capítulo G del Anexo Técnico, así como 
cumplir con las experiencias generales y especificas solicitadas. Cuando las labores de corte 
y reconexión fueran subcontratadas, el subcontratista debía tener la experiencia mínima 
especificada en el Anexo Técnico. 

11. Contratar para el cumplimiento de las actividades de: lectura de medidores, reparto de 
facturaras, cambio e instalación de medidores, corte, suspensión, reconexión, reinstalación, 
visitas a los predios y, en general, el personal de campo que interactuaba con el usuario, 
únicamente al personal que hubiera asistido y aprobado los cursos de capacitación que 
impartiría la EAAB para este efecto. 

12. Cumplir con las actividades de gestión social previstas en capítulo I del Anexo Técnico. 

13. Cumplir con el manual de manejo de imagen corporativa de la EAAB, de acuerdo con lo 
previsto en el capítulo J del Anexo Técnico. La Empresa podrá introducir al manual las 
modificaciones que creyera convenientes, las cuales serían obligatorias para el Gestor. 

14. Cumplir el manual de interventoría de la EAAB y cumplir y hacer cumplir a sus 
subcontratistas todos aquellos manuales de la Empresa que tuvieran relación con las 
obligaciones que debía cumplir el Gestor en desarrollo del Contrato Especial de Gestión. 

15. Realizar y garantizar la adecuada divulgación al usuario de las condiciones de ejecución de 
las actividades a su cargo en virtud del Contrato Especial de Gestión, así como la de 
cualquier cambio en las mismas. 
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16. Mantener, almacenar y procesar la información contenida en las bases de datos de usuarios 
y de redes dentro de la República de Colombia. 

17. Suministrar a la EAAB toda la información que ésta le solicitara, incluyendo, pero sin 
limitarse a, información financiera, contable o técnica, así como información sobre planes y 
programas de trabajo. La EAAB., sus agentes y asesores debían mantener la 
confidencialidad de la información a la que de acuerdo con la ley correspondiera tal calidad. 

18. Cumplir las demás obligaciones que esencial y naturalmente fueran propias del Contrato 
Especial de Gestión. 

19. No incurrir en actos de competencia desleal ni en actos que implicaran desviación y/o 
apropiación de los Usuarios de la EAAB mediante la utilización o aprovechamiento de la 
información obtenida con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato Especial de 
Gestión. 

' 
20. No prestar en nombre ni en interés propio o de terceros, servicios de acueducto y/ o 

alcantarillado a usuarios ubicados dentro de la Zona de servicio objeto del proceso de 
selección que precedió la adjudicación del Contrato. 

21. Suministrar a la EAAB la información necesaria para que ésta cumpliera la obligación 
indicada en el numeral 5.14 de la Cláusula 5 con tres (3) días hábiles de anticipación a la 
fecha en que debía efectuarse la publicación correspondiente. 

22. Cumplir con las actividades de manejo de archivo documental previstas en el capítulo K 
del Anexo Técnico. 

23. Contar con el personal directivo señalado en el Capítulo G del Anexo Técnico por la 
Zona de servicio adjudicada. 

24. Presentar en abril de cada año sus estados contables auditados. 

2.3.1.3.2.2. OBLIGACIONES ESPECIALES 

Constituyeron obligaciones especiales del Gestor, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente sobre la materia y en el Anexo Técnico, las siguientes: 

2.3.1.3.2.2.1. Atención al cliente 

a. Atender, en nombre de la EAAB, consultas, solicitudes y resolver peticiones, quejas, 
reclamaciones y recursos. 

b. Manejo de los puntos de atención a Usuarios, en nombre de la Empresa. 
c. Atención y manejo, en nombre de la EAAB., de Usuarios especiales y grandes 

consumidores. 
d. Operar, en nombre de la EAAB, el Call Center. 

2.3.1.3.2.2.2. Conexión de usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado 

a. Actualización y mantenimiento del Catastro de usuarios de la Zona de Servicio. 
b. Manejo de nuevas conexiones de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado. 
c. Efectuar la suspensión y la reconexión del servicio público domiciliario de acueducto. 
d. Efectuar el corte y reinstalación del servicio de acueducto. 

2.3.1.3.2.2.3. Distribución de Agua potable en la Zona de Servicio 
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a. Planear y diseñar el programa de control de Pérdidas Técnicas, con base en el 
presupuesto zonal para su Zona de servicio y efectuar su interventoría. 

b. Efectuar actividades para el control de pérdidas comerciales. 
c. Manejo de constructores y urbanizadores para los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado. 
d. Asesoría a la EAAB e interventoría al contratista de la EAAB. de las obras de 

extensión de redes. 

2.3.1.3.2.2.4. Actualizar y mantener el catastro de redes en el sistema de información 
geográfico (S.I.G.) de la EAAB. 

2.3.1.3.2.2.5. Medición del Consumo 

a. Lectura de los consumos 
b. Realizar el proceso de crítica. 
c. Instalación y cambio de los medidores trabados y hurtados o solicitados para 

conexiones existentes. 
d. Revisión de medidores. 

2.3.1.3.2.2.6. Facturación 

a. Cargue de información para liquidación de facturas. 
b. Impresión de facturas 
c. Reparto de las facturas 

2.3.1.3.2.2.7. Gestión de Cartera 

a. Administración de cartera corriente y vencida 
b. Gestión administrativa del cobro prejurídico 

Las actividades propias de cada una de las obligaciones especiales establecidas, así como los 
procedimientos, el modo y las condiciones de su cumplimiento se encontraban descritas en el 
Anexo Técnico. En consecuencia, a este efecto, el Gestor debió dar cumplimiento a lo previsto en 
ese Anexo para cada una de las obligaciones especiales enunciadas. 

La representación de la EAAB en las actividades en que ésta fuera requerida, constituyeron las 
obligaciones del Gestor derivadas del Contrato Especial de Gestión y, por lo mismo, su ejecución 
se debió ceñir al régimen propio del Contrato Especial en los términos del artículo 39.3 de la Ley 
142 de 1994, y en ningún caso implicaría la aplicación a dicho Contrato o a cualquiera de las 
obligaciones en él pactadas, de la normativa propia del contrato de mandato o de la agencia 
comercial, o de ningún otro distinto al Contrato Especial de Gestión celebrado. 

2.3.1.4. La responsabilidad y autonomía del gestor 

Conforme a lo previsto en la Cláusula 11, se acordó que el Gestor actuaría con autonomía e 
independencia administrativa, técnica y financiera, observando las disposiciones legales y 
reglamentarias dictadas por las autoridades competentes para la ejecución de los procesos a su 
cargo en virtud del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-202. 

En todo caso, el Gestor debió atender las solicitudes de información que le formuló la EAAB 
acerca de la gestión encomendada e igualmente atender las observaciones que se le indicaran 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones surgidas del Contrato Especial de Gestión y, en 
especial, de los índices de gestión y niveles de servicio, la eficiencia en la ejecución de los procesos 
a su cargo y el cumplimiento de sus compromisos legales, reglamentarios y contractuales, so pena 
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de responder por los perjuicios que su incumplimiento le pudiera acarrear a la EAAB, en su 
condición de titular de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

A estos efectos, se pactó que el Gestor también sería responsable por la planificación adecuada 
que le permitiera desarrollar el objeto del Contrato Especial de Gestión con la oportunidad, 
cubrimiento, eficacia y calidad requeridos y, en general, ejecutar las actividades de soporte para el 
funcionamiento del contrato. 

Igualmente se acordó que el Gestor sería responsable y mantendría indemne por cualquier 
concepto a la EAAB frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivada de daños y/ o perjuicios causados a terceros, a la EAAB o a cualquiera de sus empleados, 
que surgiera como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la culpa o dolo del 
Gestor, sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecución de este Contrato. El Gestor no 
sería responsable por ninguna reclamación que surgiera como resultado de hechos ocurridos antes 
de la fecha de iniciación de la operación. 

Así mismo, debería responder por las reclamaciones, de cualquier carácter, por daños causados 
por su culpa o del personal que se encontrara bajo su dependencia, a las personas o bienes de 
terceros, como consecuencia o con ocasión de la celebración, ejecución o terminación del 
Contrato, ya sea por falta de cuidado en el desempeño de su actividad o por cualquier otro motivo 
que le fuere imputable, con ocasión del desarrollo del Contrato, debiendo en consecuencia reparar 
o indemnizar el daño o perjuicio. 

También se pactó que el Gestor asumiría las indemnizaciones, sanciones pecuniarias, multas, 
pagos y compensaciones que la EAAB tuviere que reconocer a terceros y a autoridades derivados 
de las actividades del Gestor, así como los costos judiciales y/ o administrativos que demandara la 
defensa de la EAAB y los seguros correspondientes. A estos efectos, el Contrato presta merito 
ejecutivo y su suscripción por el Gestor implicó aceptación expresa de la dicha estipulación, por lo 
cual no era necesarios procedimientos especiales para hacerla efectiva. 

Igualmente se acordó que la EAAB podría llamar en garantía al Gestor y/ o denunciar el pleito en 
los términos de los artículos 54 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en caso de 
presentarse cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza o proceso 
administrativo derivado de daños y/ o perjuicios causados a terceros, a la EAAB o a cualquiera de 
sus empleados que surgiera como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la 
culpa o dolo del Gestor. Para los efectos de esa cláusula, la EAAB debería notificar al Gestor de 
cualquier proceso, acción, querella o demanda correspondiente, momento en el cual el Gestor 
debía asumir todos los gastos, expensas y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, 
aún frente a procesos, acciones, quejas, demandas que fueran improcedentes o fraudulentos. No 
obstante, la EAAB se comprometió en todo evento a cuidar los intereses y a proteger los 
derechos del Gestor, y a no celebrar ningún acuerdo que los vulnerara. 

Por su parte, de manera especial, el Gestor se obligó a mantener indemne a la EAAB a sus 
empleados y a terceros por cualquier reclamación originada: 

• 

• 

• 

• 

Por vulneración de derechos de autor y de propiedad industrial como consecuencia del 
uso de los bienes y del software suministrado por la Empresa al Gestor. 

Por perjuicios causados a terceros, imputables a la deficiencia, negligencia o culpa del 
Gestor, con ocasión de la ejecución del Contrato Especial de Gestión. 

Por reclamaciones de tipo laboral presentadas por el personal que el Gestor o los 
subcontratistas que éste hubiere contratado para la ejecución del Contrato Especial de 
Gestión. 

Por incumplimiento de las leyes, decretos y reglamentación vigentes o por la negligencia y 
deficiente calidad con que se ejecutaran las actividades a cargo del Gestor. 
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• Por daños o perjuicios causados con ocas1on de la ejecución del Contrato Especial de 
Gestión por violación al derecho a la intimidad, a la honra y al buen nombre de las 
personas. 

• Por fallas en los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de que es titular la 
EAAB, que se originaran en la actuación o culpa del Gestor. 

La responsabilidad del Gestor por hechos o conductas que hubieran tenido lugar a partir de la 
suscripción del acta de iniciación de operación y hasta la terminación del Contrato Especial de 
Gestión, en los términos indicados en la Cláusula 11, subsistiría por el término de caducidad de las 
acciones correspondientes, a pesar de la terminación del Contrato. En consecuencia, el Gestor se 
obligó a pagar las indemnizaciones a que hubiere lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la presentación de la reclamación por parte del afectado. 

Cualquier controversia entre las partes sobre la procedencia de la reclamación o sobre el monto de 
la indemnización sería dirimida conforme a los mecanismos de solución de conflictos previstos en 
la Cláusula 31. Se previó que se causarían intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, 
desde la fecha en que se efectuó la reclamación y hasta la fecha del pago efectivo por parte del 
Gestor, en el evento en que a juicio del perito o del Tribunal de Arbitramento la indemnización 
resultara procedente. 

2.3.1.5. Terminación del contrato 

El acta de terminación se suscribió por las partes el 31 de diciembre de 2007, con la cual se dieron 
por terminadas las actividades generales establecidas en el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
8000-606-202, quedando pendientes por parte del Contratista las actividades específicas que a esa 
fecha se encontraban en proceso de ajuste o mejoramiento y que en ella se relacionaron 21 bajo el 
compromiso que en un tiempo máximo de cuatro ( 4) meses serían recibidas por parte de la 
EAAB siempre y cuando cumplieran con los estándares establecidos. 

En dicha acta se dejó constancia: i) Que a esa fecha no se había dirimido la controversia respecto 
del IANC; ii) Que a esa fecha quedaban saldos pendientes a favor del Contratista con ocasión de 
los siguientes conceptos, los cuales -se dijo-, serían cancelados previa la liquidación del Contrato: 
gestión comercial y operativa, nuevas conexiones, gestión de cartera, interventoría de obras e 
interventoría de urbanizadores y constructores. 

2.3.1.6. Liquidación del contrato 

21 Ellas fueron: 

Incorporación a las normas SISTEC de las Nuevas Especificaciones con las cuales se ejecutaron las obras, para lo cual debe 
adelantar el proceso con Ingeniería Especializada. 

Ajuste para la eficaz operación de las estaciones reguladoras de presión teniendo en cuenta los aspectos identificados, 
agotamiento de pilas y entrega de la información requerida, Valoración técnica del estado der cada una de las estaciones que 
se entregan. 

Entrega de software y hardware para la calibración y obtención de datos que generan las estaciones reguladoras de presión. 
Presentación ajustada y complementaria de los informes de modelación, faltan informes de calibración y otros con 
deficiencias. 

Presentación de la copia de todos los documentos e informes solicitados por ingeniería especializada en los oficios No 0910-
2007-G-035 y No 0910-2007-G-038 para el día 17 de marzo a más tardar. 

Presentación del informe final de interventoría de acuerdo con el manual de la empresa. 

Recibo por parte de la interventoría de obras faltantes para la utilización de los manómetros en las estaciones, falta de 
limpieza y desencofre de formaleta de algunos puntos de pitometría. 

Entrega del programa final de control de pérdidas de acuerdo con las modificaciones que se le hicieron al inicial y finalmente 
ejecutado. 

Informe final e incorporación de los hidrantes instalados al sistema de información georeferenciado de la empresa. 

Para las actividades relacionadas con la ejecución de las interventorías de los Contratos No 1-01-32300-297-2007 y 1-01-
32300-643-2007, se continuarán hasta la terminación de los mismos, febrero 28 y su respectiva liquidación, de acuerdo a lo 
pactado en cada uno de los contratos, en cada caso no se podrá superar el tiempo establecido para la liquidación final del 
contrato gestor; de igual manera los pagos correspondientes a las actividades pendientes de interventoría se realizarán en la 
liquidación final el contrato gestor. 
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De conformidad con lo previsto en la Cláusula 34 del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
8000-606-202 para la Zona de Servicio No 2, en todo caso de terminación, éste debió liquidarse 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de suscripción del acta de terminación. Así, 
entonces, si esa acta se suscribió por las partes el 31 de diciembre de 2007, el Contrato debió 
liquidarse antes del 30 de junio de 2008. Empero, dicho plazo se prorrogó hasta el 30 de abril de 
2009, según consta en las actas de prórroga suscritas el 23 de junio de 2008, el 29 de septiembre 
de 2008, el 28 de noviembre de 2008, el 15 de diciembre de 2008, el 29 de enero de 2009 y el 27 
de febrero de 2009. 

Finalmente, el Acta de Liquidación del Contrato fue suscrita el 30 de abril de 2009 y en ella se 
consignaron: 

i) Los aspectos contractuales desarrollados a lo largo de la ejecución del Contrato Especial de 
Gestión, con las respectivas constancias de las partes sobre el alcance de los mismos; 

ii) El resumen de los aspectos que reclamaría la EAAB ante el Tribunal de Arbitramento: 1) 
Ajustes automáticos y PICA sin justificación; 2) Ajustes manuales sin justificación; 3) 
Desacumulación de consumos por facturación por promedio en 2004; 4) Resoluciones falladas 
en contra de la Empresa por facturación por promedio y desacumulación de consumos en 
2004; 5) Cuentas nuevas facturadas con más de 90 días; 6) Resoluciones falladas por la SSPD 
en contra de la Empresa; 7) Inconsistencias en la fórmula de remuneración por índice de 
recaudo ajustado IRA; 8) documentos faltantes archivo documental; y, 9) Incumplimiento de 
las metas contractuales del IANC. 

iii) El resumen de las reclamaciones del Gestor AGUAZUL ante el Tribunal de Arbitramento: 
1. OP-02 Necesidad de Composiciones para el Cambio de Medidores; 2. OP-08 Mayor 
Longitud Levantada en el Catastro de Redes; 3. C0-01 Descuentos o Compensaciones 
Unilaterales Efectuadas por el Acueducto; 4. C0-07 Actualización de Direcciones; 5. C0-15 
No Reconocimiento de Cobros Facturados por Defraudación de Fluidos; 6. C0-18 No Pago 
de los Equipos de Dotación del Punto de Atención de la Zona 2; 7. C0-19 Cobro por 
Recuperación de Cartera de Panamco; 8. IN-01 No Realización de las Interventorías de las 
Obras de Paisajismo Asociadas a las Obras de Extensión de Redes; 9. IN-02 No Realización de 
las Interventorías de las Obras de Extensión de Redes; 1 O. PE-02 Rediseño de las Obras de 
Control de Pérdidas Técnicas; 11. PE-04 Revaluación del Cálculo del IP A; 12. SP-01 No 
Información para Elaborar las Facturas de Cartera; 13. SP-03 Menor Número de 
Reinstalaciones; 14. SP-05 Afectación al IRA por No Disponibilidad de Información 
Operativa. 15. SP-09 Mayores recursos requeridos por Procesos en SAP; y, 16. SP-11 
Descuentos por Estándares en Período de Transición SAP. 

2.3.2. El Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (OP-03) 

Mediante orden expedida por la EAAB se abrió la convocatoria con el objeto de seleccionar el 
Gestor para la celebración del Contrato Especial de Gestión para la ejecución por parte del 
Gestor, para la EAAB , de los procesos de Atención al Cliente, Conexión de Usuarios al Sistema 
de Acueducto y Alcantarillado, Distribución de Agua Potable, Medición del Consumo, 
Facturación y Gestión de Cartera, en la Zona de Servicio No. 5. 

Como consecuencia de la calificación de las Propuestas y el orden resultante, se procedió, por la 
EAAB a adjudicar el Contrato Especial de Gestión para la Zona de Servicio No. 5, objeto de la 
convocatoria, a la Propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL AGUAZUL BOGOTÁ, 
por ser la más conveniente a los intereses de la EAAB 

Dicha UNIÓN TEMPORAL AGUAZUL BOGOTÁ optó por constituirse en persona jurídica 
para la cual se constituyó en la Sociedad AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. por Escritura Pública 
Número 4725 otorgada el dos (2) de diciembre de 2002, en la Notaría Treinta (30) del Círculo 
Notarial de Bogotá, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 3 de diciembre de 2002 

101 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. O .:í r·¡ 1 -~ Ü . uU.1..l 

con la matrícula mercantil No. 01231598 y con el NIT No. 830112462-1 de la Secciona! de 
Impuestos de Bogotá. 

Como consecuencia de lo anterior, el Contrato Especial de Gestión fue celebrado el tres (3) de 
diciembre de 2002 por la EAAB y la Sociedad AGUAZUL. 

El Contrato Especial de Gestión fue objeto de las modificaciones contenidas en la Modificación 
No. 1 suscrita por las partes el 27 de junio de 2003 y la Modificación No. 2, suscrita por las partes 
el 13 de diciembre de 2007. 

2.3.2.1. El objeto del contrato 

El objeto del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (OP-03) fue la 
ejecución por parte del Gestor, para la Empresa, de los procesos de Atención al Cliente, 
Conexión de Usuarios al Sistema de Acueducto y Alcantarillado, Distribución de Agua Potable, 
Medición del Consumo, Facturación y Gestión de Cartera, en la Zona de Servicio No. 5, todo de 
conformidad con lo previsto en el articulo 39.3 de la Ley 142 de 1994. En tal virtud, el Gestor 
realizaría en nombre de la EAAB todas las actividades a que se refirió la Cláusula 6 en las que se 
requiriera su representación frente al usuario, sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 11. La 
descripción detallada del alcance de las obligaciones especiales del Gestor estaba contenida en el 
Anexo Técnico, el cual formaba parte integral del Contrato Especial de Gestión. 

2.3.2.2. El plazo de la gestión 

La gestión tuvo una duración de cinco años (5) calendario contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de iniciación del Contrato, a lo largo de los cuales se debieron realizar las 
actividades que integraron el objeto del Contrato Especial de Gestión, en la forma definida en el 
Contrato y su Anexo Técnico y en el Pliego de Condiciones 

El Acta de iniciación del Contrato se suscribió por las partes el 27 de diciembre de 2002. A su vez, 
el Acta de Iniciación de Operación del Contrato, se suscribió por las partes el 2 de enero del año 
2003. 

2.3.2.3. Las obligaciones de las partes 

2.3.2.3.1. Las obligaciones de la EAAB E.S.P. 

Conforme a lo pactado en la Cláusula Quinta del Contrato Especial de Gestión, la EAAB debía 
satisfacer y cumplir todas las obligaciones que para ella surgieran del Pliego de Condiciones de la 
convocatoria y del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (OP-03), en 
especial, las siguientes: 

1. Entregar al Gestor el catastro de redes, en las condiciones en que se encontrara en el 
momento de su entrega. 

2. Suscribir con el Gestor el Acta de iniciación del contrato. 

3. Suscribir con el Gestor el Acta de iniciación de operación. 

4. Suministrar al Gestor el Agua potable que éste requiriera para la ejecución de los procesos 
objeto del Contrato Especial de Gestión para la Zona 5, cumpliendo como mínimo lo 
establecido en el Decreto No. 475 de 1998 y la normativa vigente sobre la materia, sin 
perjuicio de las suspensiones o interrupciones a que hubiera lugar para efectos de realizar 
los mantenimientos ordinarios y/ o reparaciones de la red matriz. En ningún caso la 
obligación de suministro de Agua potable al Gestor constituiría venta de agua en bloque al 
Gestor para la prestación directa por éste del Servicio público domiciliario de acueducto. 
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5. Avisar al Gestor, con una antelación no inferior a cuatro (4) días calendario, del programa 
de interrupciones y suspensiones del suministro de Agua potable, cuando ello fuera 
necesario por mantenimiento o por reparaciones de la red matriz, o cualquier otra causa de 
normal ocurrencia. 

6. Ejecutar la Interventoría del Contrato Especial de Gestión. 

7. Suministrar al Gestor el Catastro de Usuarios, en las condiciones en que se encontrara en el 
momento de su entrega. 

8. 8. Pagar al Gestor la remuneración prevista en la Cláusula 7 del Contrato Especial de 
Gestión, en la forma y con la prioridad prevista en la misma. 

9. Definir la ubicación en la Zona de servicio de los Usuarios comprendidos en los límites de 
la misma. 

1 O. Dirimir las diferencias que pudieran llegar a presentarse entre el Interventor y el Gestor. 

11. Suministrar al Gestor la información correspondiente al estado de la cartera vencida y 
facturada hasta la fecha del Acta de iniciación de operación. 

12. Poner a disposición del Gestor las instalaciones, la infraestructura tecnológica y de 
comunicaciones que en ese momento poseía la EAAB para el montaje y operación de un 
Call Center, a través del cual el Gestor pudiera atender todas las inquietudes, peticiones, 
quejas, reclamaciones, solicitudes y trámites de los clientes, así como brindarles 
información de los servicios de la EAAB o contactarlos para las actividades propias de la 
ejecución del Contrato. La distribución de puestos de trabajo entre el Gestor, los costos de 
montaje y mantenimiento del hardware y software, y la provisión de puestos de trabajo 
adicionales se haría en la forma definida en el subnumeral 2.1.4 del numeral 2.1 del capítulo 
B del Anexo Técnico del Contrato. 

13. Ofrecer un curso de capacitación al personal que presentara el Gestor para el 
cumplimiento de las actividades de: Lectura de Medidores, Reparto de Facturas, Cambio e 
Instalación de Medidores, Corte del Servicio, Suspensión, Reconexión, Reinstalación, 
Visitas a los Predios y, en general, al personal de campo que interactuaría con el Usuario, 
con el objeto de transmitir la función de representantes de la Empresa que ellos tendrían 
ante los Usuarios en forma tal que, además de la ejecución de las actividades, entregaran 
información sobre el servicio, pudieran contestar verbalmente solicitudes de usuarios, etc.; 
buscando disminuir el número de solicitudes o reclamos presentados en los puntos de 
atención. 

14. Publicar oportunamente los avisos necesarios para dar a conocer a los Usuarios las 
afectaciones que sufriría el servicio como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Gestor en virtud del Contrato Especial de Gestión, con 
fundamento en la información que para el efecto le suministrara el Gestor. 

15. Las demás que se derivaban del citado Contrato. 

2.3.2.3.2. Las obligaciones del Gestor 

2.3.2.3.2.1. OBLIGACIONES GENERALES 

Conforme a lo pactado en la Cláusula Sexta del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (OP-03), el Gestor debió: 
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1. Asumir todas las obligaciones contempladas en el Pliego de Condiciones y en el Contrato 
Especial de Gestión, a su costa y riesgo, así como responder frente a la EAAB por la 
ejecución de los procesos objeto de dicho Contrato, todo de conformidad con las 
estipulaciones del mismo Pliego, del Contrato Especial de Gestión y de su Anexo Técnico. 

2. El Gestor tendría las siguientes obligaciones a partir de la suscripción del Contrato 
especial de gestión y antes de la suscripción del Acta de iniciación del Contrato: 

a. Una vez suscrito el Contrato Especial de Gestión, se solicitaría su publicación en la 
Gaceta Distrital, requisito que se entendería cumplido por parte del Gestor con el 
pago de los derechos correspondientes. El recibo de pago de los derechos de 
publicación debió presentarse a la EAAB dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
fecha de suscripción del Contrato Especial de Gestión. 

h. Presentar las garantías exigidas en la Cláusula 25 del Contrato Especial de Gestión, en 
los términos indicados en la misma. 

c. Pagar la Comisión de Éxito en los montos y términos previstos en el capítulo 7 del 
Volumen I del Pliego de Condiciones. 

3. Cumplir con los Niveles de servicio ofrecidos en su Propuesta Económica y de Servicio, la 
cual se anexó al Contrato para que formara parte del mismo, y los Estándares de Servicio 
previstos en el Capítulo C del Anexo Técnico. En caso que con posterioridad a la 
celebración del Contrato Especial de Gestión, las autoridades competentes establecieran 
Estándares de Servicio superiores a los definidos en el Anexo Técnico o Niveles de 
Servicio más exigentes que los propuestos, el Gestor debió cumplirlos. Si por ello se 
incrementaran los costos del Gestor para el cumplimiento de los nuevos Estándares o 
Niveles de Servicio, el Gestor debía presentar a la EAAB la información detallada y 
soportada sobre dicho incremento, a partir de lo cual la EAAB contaría con treinta (30) 
días calendario para analizar su pertinencia y manifestar su aceptación o formular las 
objeciones a que hubiere lugar. En el último evento, las partes contarían con quince (15) 
días calendario adicionales para llegar a un acuerdo. De no ser esto posible, las 
discrepancias serían dirimidas por un perito técnico, según lo contemplado en la Cláusula 
31. Una vez surtido el anterior procedimiento, las partes procederían a determinar 
conjuntamente dentro del mes siguiente el reconocimiento del incremento de la 
remuneración por gestión comercial y operativa de que trata la Cláusula 7 que compensara 
los mayores costos del Gestor. En caso de que existieran discrepancias que no pudieran ser 
solucionadas por las partes de común acuerdo, éstas serán igualmente dirimidas por un 
perito contable, de conformidad con lo contemplado en la Cláusula 31. 

4. Suscribir el Acta de iniciación del contrato. 

5. Suscribir el Acta de iniciación de operación. 

6. Usar las bases de datos entregadas por la EAAB únicamente para los objetivos de la 
gestión y de la buena marcha de sus actividades como Gestor y no difundirlas o 
comercializarlas, ni utilizarlas en cualquier forma para beneficio propio o para beneficio de 
terceros. 

7. Acreditar la calidad de sus serv1c1os e implementar un programa de control de calidad 
durante el primer año de vigencia del Contrato Especial de Gestión y obtener a más tardar 
al final del primer (1er.) año de vigencia del Contrato, la certificación ISO 9.001 versión 
2000 para el sistema de gestión de calidad de los procesos de Medición de Consumos, 
Facturación, Gestión de Cartera y Atención a los Clientes. 
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8. Implementar al interior de su organización las medidas objetivas que le permitieran medir 
los resultados de su gestión, el cumplimiento de los Estándares de Servicio y de los Niveles 
de Servicio y que, en general, aseguraran mecanismos de autoevaluación de la calidad de la 
prestación del servicio con el fin de garantizar su mejoramiento. 

9. Cumplir con las normas ambientales vigentes en el desarrollo de sus actividades. Sin 
perjuicio de las necesidades del servicio o de las precisas causales consignadas en el Anexo 
Técnico, en ningún otro caso podría darse la suspensión del servicio. Cuando ello fuere 
necesario, el Gestor debía adoptar las medidas que garantizaran la continuidad del servicio, 
de conformidad con la Cláusula 32 del Contrato Especial de Gestión. 

10. Contar con y mantener durante la vigencia del Contrato Especial de Gestión el personal 
profesional básico mínimo solicitado en el capítulo G del Anexo Técnico, así como 
cumplir con las experiencias generales y especificas solicitadas. Cuando las labores de corte 
y reconexión fueran subcontratadas, el subcontratista debía tener la experiencia mínima 
especificada en el Anexo Técnico. 

11. Contratar para el cumplimiento de las actividades de: lectura de medidores, reparto de 
facturaras, cambio e instalación de medidores, corte, suspensión, reconexión, reinstalación, 
visitas a los predios y, en general, el personal de campo que interactuaba con el usuario, 
únicamente al personal que hubiera asistido y aprobado los cursos de capacitación que 
impartiría la EAAB E.S.P. para este efecto. 

12. Cumplir con las actividades de gestión social previstas en capítulo I del Anexo Técnico. 

13. Cumplir con el manual de manejo de imagen corporativa de la EAAB, de acuerdo con lo 
previsto en el capítulo J del Anexo Técnico. La Empresa podrá introducir al manual las 
modificaciones que creyera convenientes, las cuales serían obligatorias para el Gestor. 

14. Cumplir el manual de interventoría de la EAAB y cumplir y hacer cumplir a sus 
subcontratistas todos aquellos manuales de la Empresa que tuvieran relación con las 
obligaciones que debía cumplir el Gestor en desarrollo del Contrato Especial de Gestión. 

15. Realizar y garantizar la adecuada divulgación al usuario de las condiciones de ejecución de 
las actividades a su cargo en virtud del Contrato Especial de Gestión, así como la de 
cualquier cambio en las mismas. 

16. Mantener, almacenar y procesar la información contenida en las bases de datos de usuarios 
y de redes dentro de la República de Colombia. 

17. Suministrar a la EAAB toda la información que ésta le solicitara, incluyendo, pero sin 
limitarse a, información financiera, contable o técnica, así como información sobre planes y 
programas de trabajo. La EAAB sus agentes y asesores deben mantener la confidencialidad 
de la información a la que de acuerdo con la ley corresponda tal calidad. 

18. Cumplir las demás obligaciones que esencial y naturalmente fueran propias del Contrato 
Especial de Gestión y las que resultaren necesarias para su cabal cumplimiento. 

19. No incurrir en actos de competencia desleal ni en actos que implicaran desviación y/ o 
apropiación de los Usuarios de la EAAB mediante la utilización o aprovechamiento de la 
información obtenida con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato Especial de 
Gestión. 

20. No prestar en nombre ni en interés propio o de terceros, serv1c1os de acueducto y/ o 
alcantarillado a Usuarios ubicados dentro de la Zona de servicio objeto del proceso de 
selección que precedió la adjudicación del Contrato. 
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21. Suministrar a la EAAB la información necesaria para que ésta cumpliera la obligación 
indicada en el numeral 5.14 de la Cláusula 5 con tres (3) días hábiles de anticipación a la 
fecha en que debía efectuarse la publicación correspondiente. 

22. Cumplir con las actividades de manejo de archivo documental previstas en el capítulo K 
del Anexo Técnico. 

23. Contar con el personal directivo señalado en el Capítulo G del Anexo Técnico por la Zona 
de servicio adjudicada. 

24. Presentar en abril de cada año sus estados contables auditados. 

2.3.2.3.2.2. OBLIGACIONES ESPECIALES 

Constituyeron obligaciones especiales del Gestor, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente sobre la materia y en el Anexo Técnico, las siguientes: 

2.3.2.3.2.2.1. Atención al cliente 

a. Atender, en nombre de la EAAB consultas, solicitudes y resolver peticiones, 
quejas, reclamaciones y recursos. 

b. Manejo de los puntos de atención a Usuarios, en nombre de la Empresa. 
c. Atención y manejo, en nombre de la EAAB de Usuarios especiales y grandes 

consumidores. 
d. Operar, en nombre de la EAAB el Call Center. 

2.3.2.3.2.2.2. Conexión de usuarios al sistema de acueducto y alcantarillado 

a. Actualización y mantenimiento del Catastro de usuarios de la Zona de Servicio. 
b. Manejo de nuevas conexiones de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y alcantarillado. 
c. Efectuar la suspensión y la reconexión del servicio público domiciliario de 

acueducto. 
d. Efectuar el corte y reinstalación del servicio de acueducto. 

2.3.2.3.2.2.3. Distribución de Agua potable en la Zona de Servicio 

a. Operar las Redes menores de distribución de Agua Potable que existían al 
momento de la celebración del Contrato y las que se construyeran durante el 
Contrato Especial de Gestión. 

b. Hacer el mantenimiento correctivo de las Redes menores de distribución de Agua 
Potable. 

c. Planear y diseñar el programa de control de Pérdidas Técnicas, con base en el 
Presupuesto zonal para su Zona de servicio y efectuar su interventoría. 

d. Efectuar actividades para el control de pérdidas comerciales. 
e. Manejo de constructores y urbanizadores para los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto y alcantarillado. 
f. Asesoría a la EAAB e interventoría al contratista de la EAAB de las obras de 

extensión de redes. 
g. Actualizar y mantener el catastro de redes en el sistema de información geográfico 

(S.I.G.) de la EAAB 

2.3.2.3.2.2.4. Medición del Consumo 
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a. Lectura de los Consumos 
b. Realizar el proceso de Crítica. 
c. Instalación y cambio de los Medidores trabados y hurtados o solicitados para 

conexiones existentes. 
d. Revisión de Medidores. 

2.3.2.3.2.2.5. Facturación 

a. Cargue de información para liquidación de facturas. 
b. Impresión de facturas 
c. Reparto de las facturas 

2.3.2.3.2.2.6. Gestión de Cartera 

a. Administración de cartera corriente y vencida 
b. Gestión administrativa del cobro prejurídico 

Las actividades propias de cada una de las obligaciones especiales establecidas, así como los 
procedimientos, el modo y las condiciones de su cumplimiento se encontraban descritas en el 
Anexo Técnico. En consecuencia, a este efecto, el Gestor debió dar cumplimiento a lo previsto en 
el Anexo Técnico para cada una de las obligaciones especiales enunciadas. 

La representación de la EAAB. en las actividades en que ésta fuera requerida, constituyeron las 
obligaciones del Gestor derivadas del Contrato Especial de Gestión y, por lo mismo, su ejecución 
se debió ceñir al régimen propio del Contrato Especial en los términos del artículo 39.3 de la Ley 
142 de 1994, y en ningún caso implicaría la aplicación a dicho Contrato o a cualquiera de las 
obligaciones en él pactadas, de la normativa propia del contrato de mandato o de la agencia 
comercial, o de ningún otro distinto al Contrato Especial de Gestión celebrado. 

2.3.2.4. La Responsabilidad y Autonomía del Gestor 

Conforme a lo previsto en la Cláusula 11, se acordó que el Gestor actuaría con autonomía e 
independencia administrativa, técnica y financiera, observando las disposiciones legales y 
reglamentarias dictadas por las autoridades competentes para la ejecución de los procesos a su 
cargo en virtud del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (OP-03). 

En todo caso, el Gestor debió atender las solicitudes de información que le formuló la EAAB 
E.S.P. acerca de la gestión encomendada e igualmente atender las observaciones que se le 
indicaran sobre el cumplimiento de sus obligaciones surgidas del Contrato Especial de Gestión y, 
en especial, de los Índices de Gestión y Niveles de Servicio, la eficiencia en la ejecución de los 
procesos a su cargo y el cumplimiento de sus compromisos legales, reglamentarios y 
contractuales, so pena de responder por los perjuicios que su incumplimiento le pudiera acarrear a 
la EAAB., en su condición de titular de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado. 

A estos efectos, se pactó que el Gestor también sería responsable por 

• 

• 

La planificación adecuada que le permitiera desarrollar el objeto del Contrato Especial de 
Gestión con la oportunidad, cubrimiento, eficacia y calidad requeridos y, en general, 
ejecutar las actividades de soporte para el funcionamiento del contrato. 

Toda clase de solicitudes, procesos, demandas o reclamos que formulara su personal, así 
como por las obligaciones que se originaran por causa de lesiones ocasionadas a su 
personal, por acción, omisión o negligencias imputables a él. 
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Igualmente se acordó que el Gestor sería responsable y mantendría indemne por cualquier 
concepto a la EAAB., frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza 
derivada de daños y/ o perjuicios causados a terceros, a la EAAB. o a cualquiera de sus 
empleados, que surgiera como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la culpa o 
dolo del Gestor, sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecución de este Contrato. El 
Gestor no sería responsable por ninguna reclamación que surgiera como resultado de hechos 
ocurridos antes de la fecha de iniciación de la operación. 

Así mismo, debería responder por las reclamaciones, de cualquier carácter, por daños causados 
por su culpa o del personal que se encontrara bajo su dependencia, a las personas o bienes de 
terceros, como consecuencia o con ocasión de la celebración, ejecución o terminación del 
Contrato, ya sea por falta de cuidado en el desempeño de su actividad o por cualquier otro motivo 
que le fuere imputable, con ocasión del desarrollo del Contrato, debiendo en consecuencia reparar 
o indemnizar el daño o perjuicio. 

También se pactó que el Gestor asumiría las indemnizaciones, sanciones pecuniarias, multas, 
pagos y compensaciones que la EAAB. tuviere que reconocer a terceros y a autoridades derivados 
de las actividades del Gestor, así como los costos judiciales y/ o administrativos que demandara la 
defensa de la EAAB y los seguros correspondientes. A estos efectos, el Contrato presta merito 
ejecutivo y su suscripción por el Gestor implicó aceptación expresa de la dicha estipulación, por lo 
cual no se requeriría de requerimientos o procedimientos especiales para hacerla efectiva. 

Igualmente se pactó que la EAAB podría llamar en garantía al Gestor y/ o denunciar el pleito en 
los términos de los artículos 54 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en caso de 
presentarse cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza o proceso 
administrativo derivado de daños y/ o perjuicios causados a terceros, a la EAAB o a cualquiera de 
sus empleados que surgiera como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la 
culpa o dolo del Gestor. Para los efectos de esa cláusula, la EAAB. debería notificar al Gestor de 
cualquier proceso, acción, querella o demanda correspondiente, momento en el cual el Gestor 
debía asumir todos los gastos, expensas y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, 
aún frente a procesos, acciones, quejas, demandas que fueran improcedentes o fraudulentos. No 
obstante, la EAAB se comprometió en todo evento a cuidar los intereses y a proteger los 
derechos del Gestor, y a no celebrar ningún acuerdo que vulnerara los derechos de éste. 

Por su parte, de manera especial, el Gestor se obligó a mantener indemne a la EAAB a sus 
empleados y a terceros por cualquier reclamación originada: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Por vulneración de derechos de autor y de propiedad industrial como consecuencia del 
uso de los Bienes y del software suministrado por la Empresa al Gestor. 

Por perjuicios causados a terceros, imputables a la deficiencia, negligencia o culpa del 
Gestor, con ocasión de la ejecución del Contrato Especial de Gestión. 

Por reclamaciones de tipo laboral presentadas por el personal que el Gestor o los 
subcontratistas que éste haya contratado para la ejecución del Contrato Especial de 
Gestión. 

Por incumplimiento de las leyes, decretos y reglamentación vigentes o por la negligencia y 
deficiente calidad con que se ejecuten las actividades a cargo del Gestor. 
Por daños o perjuicios causados con ocasión de la ejecución del Contrato Especial de 
Gestión por violación al derecho a la intimidad, a la honra y al buen nombre de las 
personas. 

Por fallas en los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de que es titular la EAAB 
que se originaran en la actuación o culpa del Gestor. 

La responsabilidad del Gestor por hechos o conductas que hubieran tenido lugar a partir de la 
suscripción del Acta de iniciación de operación y hasta la terminación del Contrato Especial de 
Gestión, en los términos indicados en la Cláusula 11, subsistiría por el término de caducidad de las 

108 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

acciones correspondientes, a pesar de la terminación del Contrato. En consecuencia, el Gestor se 
obligó a pagar las indemnizaciones a que haya lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
presentación de la reclamación por parte del afectado. 

Cualquier controversia entre las partes sobre la procedencia de la reclamación o sobre el monto de 
la indemnización sería dirimida conforme a los mecanismos de solución de conflictos previstos en 
la Cláusula 31. Se previó que se causarán intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, 
desde la fecha en que se efectuó la reclamación y hasta la fecha del pago efectivo por parte del 
Gestor, en el evento en que a juicio del perito o del Tribunal de Arbitramento la indemnización 
resulte procedente. 

2.3.2.5. Terminación del Contrato 

El Acta de Terminación se suscribió por las partes el 31 de diciembre de 2007, con la cual se 
dieron por terminadas las obligaciones establecidas en el Contrato Especial de Gestión No. 1-
99-8000-605-2002. 

En dicha Acta se dejó constancia: i) Que a esa fecha quedaban saldos pendientes a favor del 
Contratista con ocasión de los siguientes conceptos, los cuales -se dijo-, serían cancelados previa 
la liquidación del Contrato: Gestión Comercial y operativa, Nuevas conexiones e Hidrantes, 
Gestión de cartera, Asesoría e Interventoría de obras, Interventoría de Urbanizadores y 
constructores y Remuneración por montaje de punto de Atención de Usuarios; y, ii) Que las 
partes no renunciaron, desistieron, conciliaron o transigieron los derechos, reclamaciones y/ o 
acciones que tenían frente a la ejecución del Contrato. 

2.3.2.6. Liquidación del Contrato 

De conformidad con lo previsto en la Cláusula 34 del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
8000-605-2002 para la Zona de Servicio No 5, en todo caso de terminación, éste debió liquidarse 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Terminación del 
Contrato. Así, entonces, si el Acta de Terminación se suscribió por las partes el 31 de diciembre 
de 2007, el Contrato debió liquidarse antes del 30 de junio de 2008. Empero, dicho plazo se 
prorrogó hasta el 2 de marzo de 2009, según consta en las Actas de Prórroga suscritas el 23 de 
junio de 2008, el 29 de septiembre de 2008, el 28 de noviembre de 2008, el 15 de diciembre de 
2008 y el 29 de enero de 2009. 

Finalmente, el Acta de Liquidación del Contrato fue suscrita el 2 de marzo de 2009 y en ella se 
consignaron: 

i) Los aspectos contractuales desarrollados a lo largo de la Ejecución del Contrato Especial de 
Gestión, con las respectivas constancias de las partes sobre el alcance de los mismos; 

ii) Los aspectos presentados por AGUAZUL sobre los cuales no se llegó a un acuerdo y que 
serían resueltos en la instancia de un Tribunal de Arbitramento: 1. OP-03 Necesidad de 
Composiciones para el Cambio de Medidores; 2. OP-05 Pago por la Actividad de Renovación 
de Acometidas. 3. OP-07 Mayor número de Reparaciones de Mantenimiento Correctivo de 
Redes. 4. OP-09 Mayor Longitud Levantada en el Catastro de Redes; 5. C0-02 Descuentos o 
Compensaciones Unilaterales Efectuadas por el Acueducto; 6. C0-08 Actualización de 
Direcciones; 7. C0-09 No pago por los m3 Facturados a EMAR; 8. C0-16 No 
Reconocimiento de Cobros Facturados por Defraudación de Fluidos; 9. C0-17 No Pago de 
m3 de Cartera Depurada; 10. IN-03 No Realización de las Interventorías de las Obras de 
Expansión de Redes; 11. PE-01 No pago de Macromedidores de Clandestinos Masivos; 12. 
PE-03 Rediseño de las Obras de Control de Pérdidas Técnicas; 13. PE-05 Revaluación del 
Cálculo del IPA; 14. SP-02 No Información para Elaborar las Facturas de Cartera; 15. SP-04 
Menor Número de Reinstalaciones; 16. SP-06 Afectación al IRA por No Disponibilidad de 
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Información Operativa. 17. SP-10 Mayores recursos requeridos por Procesos en SAP; y, 18. 
SP-11 Descuentos por estándares en período de transición SAP. 

iii) Los puntos que serían llevados al Tribunal de Arbitramento por parte de la EAAB.: 1. 
Desacumulación de consumos por facturación por promedio en 2004; 2. Cuentas nuevas 
facturadas con más de 90 días; 3. Resoluciones falladas por la SSPD en contra de la EAAB; 4. 
Inconsistencias en la fórmula de Remuneración por índice de recaudo ajustado IRA; 5. 
Archivo de suscriptores. 

3. ANÁLISIS Y DECISIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 
PRINCIPAL 

3.1. PRETENSIONES DE CARÁCTER OPERATIVO 

3.1.1. Sobre el Primer Grupo de Pretensiones de Carácter Operativo: Necesidad de 
composiciones para el cambio de medidores, tanto en la Zona 2 como en la 
Zona 5. conforme a los Contratos Especiales de Gestión Nos. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (OP-02) y 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (OP-03) 

Mediante las reclamaciones de carácter operativo, con las pretensiones declarativas y de condena 
1.1.1.1., 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3 y 1.1.2.4., en la demanda arbitral la 
convocante solicitó del Tribunal pronunciar: 

''Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo de los Contratos 
Especiales de Gestión Nos. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) (OP-02) y 1-99-8000-605-2002 
(Zona 5) (OP-03), que celebró con Aguaz!'l Bogotá SA. E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, 
ocasionó daño al gestor Aguazul que le es imputable, porque se negó a reconocerle y pagarle al gestor 
las labores que realizó por concepto de composiciones (o trabqjos adicionales), en la instalación de 
medidores que fueron cambiados por otros que se encontraban en el sitio de la instalación y que eran 
de longitudes dijerentes. 

''Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá S A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el daño 
irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios técnicos 
actuaria les. 

''Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. la totalidad de los pe'fjuicios que le fueron 
ocasionados en las labores que realizó por concepto de composiciones (o trabqjos adicionales), en la 
instalación de medidores que fueron cambiados por otros que se encontraban en el sitio de la 
instalación y que eran de longitudes dijerentes, en los montos que resulten acreditados dentro del 
proceso. 

''Que, sobre los montos acreditados de coeformidad con las pretensiones contenidas en los numerales 
1.1.1.3 y 1. 1.2.3, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe reconocer y 

pagar, a favor del gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios 
e intereses moratorios a que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que el gestor 
realizó los pagos por este concepto y hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo". 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones relacionadas con el Primer Grupo 
de Carácter Operativo: Necesidad de composiciones para el cambio de medidores, tanto en la 
Zona 2 como en la Zona 5, conforme a los Contratos Especiales de Gestión Nos. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (OP-02) y 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (OP-03), en la contestación de la 
demanda, la parte convocada se opuso, argumentando que las composiciones adicionales 
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formaban parte de las obligaciones asumidas por el Gestor puesto que el cambio de medidor no 
podía entenderse estandarizado o inamovible motivo por el cual no existió incumplimiento que le 
sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la ejecución del contrato desde el punto de vista 
conmutativo, y bajo los postulados de la buena fe contractual. La oposición a cada una de las 
pretensiones, se formuló, en su orden, en los siguientes términos: 

''Me opongo, la cifirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el supuesto incumplimiento, en este 
caso, del contrato suscrito entre las partes, para esta pretensión de composiciones adicionales era parte 
efectiva de acuerdo de voluntades, y mal podría decirse que se causaron perjuicios en el cumplimiento 
de esa obligación, que como se verá en la exposición de los hechos, comspondía a una acción derivada 
de forma natural del contrato, pues el cambio del medidor no podía entenderse estandarizado o 
inamovible. 

''Me opongo. Si bien no hqy a'l!,umentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades de 
este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 
formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este T ribunaL 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del perjuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento 
que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la ,jecución del contrato desde el punto de 
vista conmutativo, y bqjo los postulados de la buena fe contractuaL 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho economzco 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, ,jecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

Para probar los hechos que sirvieron de fundamento a las correspondientes pretensiones de la 
demanda arbitral y/ o de las excepciones formuladas en la contestación de la demanda, fueron 
decretadas y debidamente practicadas las pruebas documentales, testimoniales y periciales pedidas 
por las partes. 

Acerca de estas pretensiones y de los hechos que le sirven de causa, el Ministerio Público por 
conducto de su agente en este proceso, señaló: 

''.5' e reclama a la EAAB ESP., el negar a reconocer y pagar al Gestor trabqjos adicionales, en la 
instalación de medidores por cambio de los existentes, medidores que fueron suministrados 
inicialmente por la EAAB ESP, encontrando que en el caso concreto, se pudo determinar que 
efectivamente se dieron o ,jecutaron actividades adicionales, por los inconvenientes presentados con la 
medida de dichos medidores, situaciones qjenas al Gestor,ya que si bien esta constit"!)'e una actividad 
propia del mismo, en el momento de presentar propuesta .re asumió que el reemplazo de dichos 
medidores .re daría en las mismas dimensiones a los existentes, por ello es una ca'l!,a que no está 
obligado el gestor a soportar, para lo cual en forma oportuna pre.rentó las respectivas reclamaciones, 
las que fueron negadas por la Empresa. Reconocimiento que debe hacerse acorde con los factores que 
han resultado probados en el proceso. 

"Lo anterior en consideración a según los anexos técnicos, incorporados al contrato y de obligatorio 
cumplimiento para las partes, los medidores a instalar debían ser suministrados por la Empresa de 
Acueducto, cuando contara con disponibilidad de los mismos o podía solicitarlos al gestor, por ello los 
mqyores costos han debido ser reconocidos por la EAAB ESP, con ca'l!,o a la remuneración por 
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gestión comercial y operativa, cuando se ha acreditado y verificado los contratos suscritos para 
desarrollar dicha activida~ ClfYO valor resulta superior al realmente reconocido. " 

3.1.1.1. Consideraciones del Tribunal 

Dentro del objeto de cada uno de los Contratos Especiales de Gestión Nos. 1-99-8000-606-2002 
(Zona 2) y 1-99-8000-605-2002 (Zona 5), estaba la ejecución, por parte del Gestor, de los 
procesos de medición del consumo (Cláusula 2) y, por ello, constituyó obligación especial suya, de 
conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente sobre la materia y en el Anexo Técnico, 
la instalación y cambio de los medidores trabados, hurtados, obsoletos o solicitados para 
Conexiones existentes (Cláusula 6, numeral 6.6.5, literal c) del Contrato de Gestión y Anexo 
Técnico Zona de Servicios 2 y 5, Capítulo B, Obligaciones del Gestor, 2.4. Medición del 
Consumo, 2.4.3., Instalación y cambio de los medidores), los cuales serían suministrados por la 
Empresa o ésta podría solicitarle al Gestor que los suministrara reconociendo por ellos el valor 
que acordaran las partes al momento de la solicitud. 

Ahora, de acuerdo con las reglas contenidas en el Anexo Técnico de cada uno de los citados 
Contratos Especiales de Gestión, como parte de la instalación de nuevas conexiones de los 
servicios de acueducto y alcantarillado y nuevos hidrantes, el Gestor debía suministrar e instalar 
todos los elementos, incluyendo los medidores requeridos para la medición de los consumos de 
los nuevos usuarios, los cuales debían ser clase C, de velocidad; tenía la atribución de realizar 
cambios en la localización del medidor; así mismo, en relación con las conexiones existentes, 
podría cambiar el medidor cuando éste no tuviera el diámetro adecuado para el servicio que se 
prestaba y reemplazar los medidores que a bien tuviera asumiendo el costo correspondiente y sin 
ningún cargo al Usuario ni a la Empresa; igualmente, dentro del programa de control de pérdidas 
técnicas, se podía incluir el valor correspondiente a la instalación y cambio de medidores a las 
conexiones existentes, pero se pactó que esta actividad no incluía la instalación y cambio de 
medidores hurtados, trabados, por solicitud de conexiones existentes o nuevas conexiones; en 
todo caso, los medidores no podrían cambiarse hasta tanto se determinara que su funcionamiento 
estaba por fuera del rango de error admisible (Decreto 229 de 2002). 

De conformidad con lo previsto en la Cláusula 7 de los Contratos de Gestión, al Gestor se le 
remuneraba exclusivamente por, entre otros, los procesos de Medición del Consumo, los cuales 
incluían entonces los trabajos requeridos para la instalación o cambio de los medidores. La misma 
se denominó: Remuneración por Gestión Comercial y Operativa y, por ello, los Contratos de 
Gestión no contemplaron una remuneración específica distinta para las actividades del cambio de 
medidores. 

Las anteriores consideraciones coinciden con lo expuesto en los hechos números 2.1.1 y 2.2.1 de 
la demanda arbitral, los cuales a su vez fueron aceptados como ciertos, sin salvedad alguna, por la 
parte convocada, con lo cual se admitió que los trabajos requeridos para la instalación o cambio 
de los medidores formaba parte de Remuneración por Gestión Comercial y Operativa. 

También, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 12 de los Contratos, el Gestor podía 
subcontratar a su propia conveniencia las labores que requiriera para la ejecución de los mismos, 
entre ellas, la de medición del consumo y las labores o actividades inherentes a la misma como la 
instalación y cambio de medidores, siempre y cuando por este conducto no se delegaran sus 
propias responsabilidades frente a la EAAB, ante quien sería siempre responsable por el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato Especial de Gestión. 

En tal virtud, para cumplir con la obligación de instalar y/ o cambiar los medidores en las Zonas 
de servicio 2 y 5, el Gestor celebró el Contrato No. 007 de diciembre 17 de 2002 y el Contrato 
No. 24 de abril 10 de 2003, con la Compañía Colombiana de Medidores Tavira S.A. -
COLTAVIRA, los cuales obran en el proceso como pruebas pedidas, decretadas e incorporadas. 
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Igualmente, ambas partes están de acuerdo en que desde antes de la convocatoria pública para la 
adjudicación y la ulterior celebración de los Contratos de Gestión, en Bogotá existían medidores 
de diámetros que variaban entre 1/z" y 6", y en particular, para los medidores de Yz" y%", existían 
medidores de longitudes de 115 mm, 165 mm y 190 mm, y para medidores de 1" longitudes de 
210 mm y 260 mm; que al momento de la entrada en operación de los Contratos Especiales de 
Gestión se encontraban instalados en una mayor proporción, medidores de longitud mayor a 190 
mm, los cuales debían cumplir la norma de medidores NP-004 versión 1.0 de la Empresa; que con 
sujeción a las políticas de la Empresa, desde el año 1996 se inició el proceso de estandarización en 
la reposición de los medidores a 190 mm para medidores de Yz" y %"; y, que en el mes de junio 
del año 2003, la EAAB expidió la Resolución No. 631, mediante la cual adoptó un nuevo contrato 
de condiciones uniformes para los servicios de acueducto y alcantarillado, el cual ratificó la 
política de la Empresa en la que se había contemplado la longitud de 190 mm para medidores de 
1/z" y %" y 260 mm para medidores de 1 ", razón por la cual el Gestor debía realizar 
composiciones, para instalar medidores de 190 mm en aquellos lugares en los cuales existían 
medidores de 115 y 165 mm, así como para instalar medidores de 260 mm, en los lugares en los 
cuales había medidores de 210 mm. 

También las partes están de acuerdo en que no obstante la diversidad de longitudes en los 
medidores, para proceder al cambio de los mismos, la EAAB suministró siempre medidores de 
190 mm y de 260 mm de longitud, desde el mes de enero del año 2003 y hasta el mes de junio del 
año 2005, fecha en la cual agotó sus existencias y autorizó a AGUAZUL para comprar los 
medidores por su cuenta. Igualmente, las partes están de acuerdo en que la sustitución de un 
medidor de 115 mm o 165 mm por un medidor de 190 mm, o la sustitución de un medidor de 
21 O mm por otro 260 mm, conllevó la ejecución de trabajos que no debían ser realizados cuando 
se sustituía un medidor por otro de igual longitud, que se conocieron como "composiciones" y 
que cuando había composiciones, el procedimiento general que se siguió consistió en que se 
cerraban los registros de corte y bola; se tomaba la medida en la cajilla; se cortaba la tubería antes 
y después del medidor; se arma el nuevo medidor con los registros de corte y bola y los demás 
accesorios de la nueva composición; se instala el medidor y los demás accesorios a presión, y se 
hace la verificación con apertura de llaves. Al proceso fueron citados varios testigos quienes 
declararon e ilustraron al Tribunal acerca de dicho procedimiento. 

El problema principal que observó la parte convocante en la demanda arbitral fue que, a su juicio, 
durante la etapa precontractual, la Empresa de Acueducto nunca advirtió a los proponentes que 
su política era o sería seleccionar la longitud de los medidores a los dos estándares indicados de 
190 mm y 260 mm, razón por la cual en el primer contrato que suscribió AGUAZUL con 
Coltavira S.A. para la instalación de medidores, de fecha 17 de diciembre de 2002 y en ejecución a 
partir del 2 de enero de 2003, no previó los mayores costos en que incurriría el contratista para 
adaptar medidores de las longitudes indicadas en sitios en los cuales se encontraban medidores de 
115 mm, 165 mm y 210 mm de longitud, no obstante que se había establecido que el pago se 
haría en forma mensual y correspondería al valor que resultare de multiplicar la cantidad de 
actividades ejecutadas por el precio unitario fijado en el contrato, de acuerdo con el Anexo No. 1, 
Lista de cantidades y precios, como consecuencia de lo cual, las partes tuvieron que acordar el pago 
adicional de las composiciones, reconocidas en las respectivas facturas que presentó Coltavira a 
AGUAZUL que atendiendo entonces la política o decisión que había adoptado la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la sustitución de un medidor trabado, hurtado, 
obsoleto o solicitado para conexiones existentes por otro, en el segundo Contrato que 
AGUAZUL celebró con la empresa Coltavira S.A. se reconoció expresamente, dentro de los 
valores unitarios, el precio de las composiciones, para los eventos de la sustitución de un medidor 
de 115 mm o 165 mm por un medidor de 190 mm, o la sustitución de un medidor de 210 mm por 
otro 260 mm.; que frente a la diversidad de longitudes en los medidores, para proceder al cambio 
de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la norma vigente NP-004, versión 1.0, "Medidores 
Domiciliarios de Agua Potable Fría", la Empresa de Acueducto suministró los medidores de 1/z" y %" 
tipo velocidad y volumétrico de longitud 190 mm y medidores de 1" tipo velocidad de longitud 
260 mm., desde el mes de enero del año 2003 y hasta el mes de junio del año 2005, fecha en la 
cual agotó sus existencias y autorizó a AGUAZUL para comprar los medidores por su cuenta; y, 
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que tal decisión o política de la EAAB al respecto, fue ratificada durante la vigencia del contrato 
especial de gestión, en el mes de junio del año 2003, mediante la expedición de la Resolución No. 
631, en virtud de la cual adoptó un nuevo contrato de condiciones uniformes para los servicios de 
acueducto y alcantarillado, estableciendo en el parágrafo de la cláusula décima cuarta que sólo 
podrían instalarse medidores de consumo de agua potable suministrados u homologados por la 
Empresa, que tuvieren una longitud de 190 mm para diámetros de 1/z" y%", y de 260 mm para 
diámetros de 1 ". 

Sobre el particular, la parte convocada señaló que no era cierto que " .. . Durante la etapa 
precontractual la Empresa de Acueducto nunca advirtió a los proponentes que su política era o sería seleccionar la 
longitud de los medidores a los dos estándares indicados de 190 mm y 260 mm ... " puesto que la Empresa, 
dijo, puso a disposición de los oferentes el pliego de condiciones para contratar la gestión de las 
zonas, la cual exigía que se realizara con compañías idóneas y con experiencia comprobada; que 
éstos debían asumir la operación de los procesos que estaban en ejecución, entre otros el de 
cambiar los medidores en la respectiva área de servicio del Acueducto de Bogotá, así que era de 
pleno conocimiento de los oferentes al momento de participar en el proceso licitatorio tanto las 
condiciones técnicas en que debían asumir el parque de medidores de la ciudad como la 
normatividad existente en la Empresa, e igualmente de la existencia en terreno de medidores con 
longitudes diferentes; que también era conocido por el Gestor que las políticas de la Empresa, 
desde el año 1996, estuvieron encaminadas a unificar la longitud de los medidores a 190 mm para 
medidores de 1/2" y%", tanto así que la norma vigente para la instalación de medidores desde la 
etapa precontractual, hasta el 8 de julio de 2004 era la NP 004, versión 1.0, que contemplaba la 
instalación de "Medidores Domiciliarios de Agua Potable Fríd', de 1/2" y %" tipo velocidad y 
volumétrico de longitud 190 mm y medidores de 1" tipo velocidad de longitud 260 mm; que en la 
etapa precontractual, cuando se abrió la Convocatoria Pública C0-400-2002 para la contratación 
de los procesos comerciales se concedió un tiempo prudencial para que los proponentes 
expusieran las dudas y aclaraciones a que hubiese lugar, y si el Gestor tenía preguntas al respecto, 
ese fue el escenario previsto para hacerlas; que el Contrato Especial de Gestión no contemplaba 
una remuneración específica para la actividad de cambio de los medidores trabados, hurtados, 
obsoletos o solicitados para conexiones existentes, pues esta actividad formaba parte de las 
actividades que la Empresa costeó para establecer el rango de precios del metro cúbico dentro del 
cual el Gestor debía presentar su oferta, razón por la cual, el Gestor, al tener conocimiento de las 
condiciones técnicas del parque de medidores y de la norma existente, debió contemplar, dentro 
del precio ofertado por metro cúbico con el que se remuneraría la gestión comercial y operativa, 
los costos de la composición de medidores para instalarlos de acuerdo con las distintas situaciones 
encontradas en terreno; que en todo caso, la información no era exacta, que era de referencia, y 
que sobre ella era precisamente que debía establecer sus análisis de riesgo y fundamentar su 
propuesta de negocio; y, que, en el entendido que en toda la ciudad se encontraban instalados 
medidores de diferente longitud, llama la atención que los Gestores de las tres zonas de servicio 
restantes (1, 3 y 4) nunca presentaron reclamación a la Empresa por este concepto. 

Finalmente, las partes están de acuerdo en que el Gestor presentó ante la EAAB las reclamaciones 
formales derivadas de los sobrecostos que a su juicio le ocasionaban las composiciones pero que 
esta última las negó. 

El Tribunal destaca que en el alegato de conclusión, la parte convocante aceptó que al revisar la 
norma técnica NP 004 de mayo 22 de 2002, que era la que regía al momento de presentar la 
propuesta, pudo constatar que la EAAB limitó en efecto la longitud para medidores de %" ( que 
corresponde a un medidor con diámetro externo de 1''), en la dimensión de 190 mm y que 
también limitó la longitud de los medidores de 1" ( que corresponden a medidores de 1 %" en 
diámetro externo) a 260 mm, por lo que decidió no insistir en la reclamación por estos aspectos, 
pero mantuvo y, por lo mismo, insistió en su reclamación en relación con los medidores de 1/z 
pulgada ( que corresponde a un medidor de diámetro externo de %"), puesto que, dijo, la norma 
NP 004 de mayo 22 de 2002, claramente establece que, para tales medidores, las longitudes 
permitidas eran de 110, 115, 165 y 190 mm, tal y como puede constatarse en sus cuadros 1 y 2, 
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razón por la cual señaló que la Empresa de Acueducto debe reconocer las compos1c1ones 
realizadas en el cambio de tales medidores. 

Como se puede observar, lo que en el Contrato Especial de Gestión se previo como una 
posibilidad a cargo del Gestor, esto es, que podría cambiar o sustituir los medidores cuando éstos 
no tuvieran el diámetro adecuado para el servicio que se prestaba y reemplazar los medidores que 
a bien tuviera asumiendo el costo correspondiente y sin ningún cargo al Usuario ni a la Empresa, 
resultó siendo una imperativa obligación con motivo de la decisión de la Empresa contenida en la 
norma NP 004 vigente desde mayo 22 de 2002 -que limitó la longitud para medidores de %" ( que 
corresponde a un medidor con diámetro externo de 1''), en la dimensión de 190 mm y la longitud 
de los medidores de 1" (que corresponden a medidores de 1 1/4'' en diámetro externo) a 260 mm-, 
norma que en todo caso era de obligatorio conocimiento para los proponentes y de obligatorio 
cumplimiento para los gestores a partir de la celebración y ejecución de los contratos especiales de 
gestión. Por ello, la convocante, en este aspecto, decidió no insistir en su reclamación y, por lo 
mismo, el Tribunal no ordenará reconocimiento o pago alguno por este concepto. 

Pero también es cierto que lo que el Contrato previó como posibilidad y que la Norma NP 004 
del 22 de mayo de 2002 igualmente previó en relación con los medidores de 1/z pulgada ( que 
corresponde a un medidor de diámetro externo de %"), esto es, que las longitudes permitidas 
serían de 11 O, 115, 165 y 190 mm -tal y como efectivamente puede constatarse en sus cuadros 1 y 
2-, por la política impuesta por la Empresa de homogeneizar todos sus medidores de 1/2 pulgada 
(o %" de pulgada en diámetro externo) en longitud de 190 mm, o lo que es lo mismo, solo 
permitir una medida de longitud de 190 mm, política adoptada respecto de la cual no hay 
evidencia de la cual se pueda inferir que la Empresa cumplió con el deber de informar durante la 
etapa precontractual, resultó siendo entonces una imperativa obligación que excede lo previsto en 
dicha norma pero que el Gestor debió cumplir o ejecutar para instalar medidores de 190 mm en 
aquellos lugares en los cuales existían medidores de 115 y 165 mm, máxime que, a partir del mes 
de enero de 2003, los medidores que se debieron utilizar para la sustitución fueron los únicos que 
la Empresa suministró, en concordancia además con lo previsto en los Contratos de Condiciones 
Uniformes para el servicio de acueducto en los cuales fue la Empresa la que estableció que sólo 
podrían instalarse medidores de consumo de agua potable suministrados u homologados por ella, 
que tuvieren una longitud de 190 mm para diámetros de 1/z" y%", y de 260 mm para diámetros de 
1 ", lo que obviamente, implicó realizar las composiciones requeridas para éstos que 
incrementaron los costos fijos por esta actividad y que el Gestor tuvo que asumir sin que las 
hubiera podido previamente contemplar dentro del precio ofertado por metro cúbico con el que 
se remuneraría la gestión comercial y operativa que en tales condiciones debía ejecutar, y por lo 
tanto, sin que entonces le fueran reconocidos por la Empresa. 

El Tribunal concluye que con motivo de las labores que el Gestor debió realizar por concepto de 
composiciones (o trabajos adicionales) requeridas en el cambio de los medidores de 1/z pulgada 
( que corresponde a un medidor de diámetro externo de %") para instalar medidores de 190 mm 
en aquellos lugares en los cuales existían medidores que eran de longitudes diferentes, 
efectivamente incurrió en mayores costos que por falta de información oportuna acerca de la 
política de la Empresa que tornó en obligatoria una posibilidad y que debió ejecutarse en los 
términos en que ésta lo definió -inclusive de manera distinta a lo previsto en la norma entonces 
vigente-, no pudo prever oportunamente para presentar su oferta por metro cúbico con el que se 
remuneraría la gestión comercial y operativa y que la EAAB en desarrollo de los Contratos 
Especiales de Gestión que celebró con AGUAZUL, el 03 de diciembre de 2002, se negó a 
reconocerle y a pagarle al Gestor como ella misma lo acepta. 

En consecuencia de lo anterior, el Tribunal ordenará el pago por concepto de composiciones ( o 
trabajos adicionales) requeridas en el cambio de los medidores de 1/z pulgada (que corresponde a 
un medidor de diámetro externo de %") para instalar medidores de 190 mm en aquellos lugares 
en los cuales existían medidores que eran de longitudes diferentes. 
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3.1.1.1.1.1. 

\.) ....... :. ·-

Sobre el valor de las reclamaciones por concepto de la necesidad de 
composiciones para el cambio de medidores. para el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) (OP-02) y para el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (OP-03) 

Con la demanda arbitral la parte convocante calculó la cuantía básica del perjuicio en la suma de 
doscientos siete millones setecientos veinticuatro mil novecientos sesenta pesos ($207'724.960.00) 
para la Zona 2; y, en la suma de ciento veintidós millones quinientos seis mil setenta pesos 
($122'506.070.00) para la Zona 5, para un total de trescientos treinta millones doscientos treinta y 
un mil treinta pesos ($330'231.030.00). A este valor, señaló la convocante, es necesario adicionarle 
un 15% de Gastos Administrativos y un 10% de Utilidad, para un valor total de cuatrocientos 
doce millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos ochenta y siete pesos 
($412'788. 787 .00), sin incluir IV A. 

Para realizar el cálculo, se sumaron los pagos realizados a la empresa Coltavira S.A. por este 
concepto, discriminados en las facturas respectivas, pues las composiciones estaban previstas 
dentro de los precios unitarios. 

Cada uno de los pagos que AGUAZUL realizó por concepto de las composiciones se actualizó, 
desde la fecha en que se realizó el pago respectivo y hasta el día 31 de diciembre de 2010, con 
base en el índice de precios al consumidor (lPC) nacional que ha certificado el DANE, para un 
total de petición por este concepto de seiscientos ocho millones catorce mil treinta pesos 
($608'014.030.00), sin incluir IV A. 

En la contestación de la demanda la parte convocada guardó silencio sobre el cálculo de esta 
cuantía. 

Teniendo en cuenta las razones arriba señaladas, la determinación que se debe hacer únicamente 
corresponde a las labores que el Gestor debió realizar por concepto de composiciones ( o trabajos 
adicionales) requeridas en el cambio de los medidores de 1/z pulgada (que corresponde a un 
medidor de diámetro externo de %") para instalar medidores de 190 mm en aquellos lugares en 
los cuales existían medidores que eran de longitudes diferentes. 

Sobre el valor de tales trabajos la perito Gloria Zady Correa Palacio indicó en su experticia 22 que 
el valor de las composiciones pagadas por AGUAZUL a Coltavira S.A. por el cambio de 
medidores de 1/2 pulgada fue, para la zona 2, la suma de $161.567.762 y para la zona 5, la suma de 
$110.740.316. 

Y si bien también se le solicita a la experta calcular el valor de los gastos de administración en que 
se incurrió así como el de la utilidad que debía percibir AGUAZUL por esa labor, el Tribunal no 
accederá al pago de tales conceptos. En lo que respecta al primero de ellos por cuanto la suma 
indicada por la perito es el resultado de una simple estimación y no del estudio de los costos en 
que efectivamente incurrió la convocante. Y en cuanto al segundo porque si bien el Acueducto 
está en la obligación de asumir los mayores costos en que incurrió el Gestor por exigir que los 
medidores de 1/z pulgada tuvieran una longitud 190 mm, y no admitir como era permitido al 
momento de contratar, que éstos midieran 110, 115, o 165 mm, la no obtención de utilidad sobre 
tales costos no constituye un daño para Aguazul. 

Por otra parte es importante resaltar que como ésta no era una labor que expresamente el 
Acueducto tuviera que pagar con cada factura que emitía el Gestor, nos encontramos ante la 
situación prevista en el numeral 3 del artículo 1608 del Código de Comercio, es decir que la mora 
en este caso se constituyó con la reconvención judicial, esto es, con la notificación del auto 
admisorio de la demanda a la convocada lo cual acaeció el 31 de marzo de 2011. 

22 Ver folio 88 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 24 
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En cuanto a la tasa que por dicha mora debe pagarse, debe aplicarse la previsión contemplada en 
el artículo 884 del Código de Comercio ya que el acuerdo contenido en la cláusula 20 de los 
contratos de gestión no aplica a este evento. 

En relación con tales intereses de mora, el Tribunal observa que éstos fueron calculados por 
ambos peritos sobre la totalidad de los costos en que incurrió el convocante por concepto de 
composiciones. Teniendo en cuenta que solo prosperan las pretensiones respecto de los 
medidores de 1 /2" el Tribunal procederá a realizar el cálculo de tales intereses conforme a la 
siguiente tabla: 

·.· INTERESES DE.J\:ÍQ~ . 

A B e D 
·. 

E F G 
T Diaria INTERESES DE 

TOTAL COSTOS ((1+D)1'·(1/365)- . MORA 
COMPOSICIONES MES .. AÑO TASAJ%) ,: 1) DÍAS (A*E*F*1,5} 

$ 272.308.078,00 Abril 2011 17,69% 0,0446% 30 $5.469.595 

$ 272.308.078,00 Mayo 2011 17,69% 0,0446% 31 $5.651.914 

$ 272.308.078,00 Junio 2011 17,69% 0,0446% 30 $5.469.595 

$ 272.308.078,00 Julio 2011 18,63% 0,0468% 31 $5.928.022 

$ 272.308.078,00 agosto 2011 18,63% 0,0468% 31 $5.928.022 

$ 272.308.078,00 Septiembre 2011 18,63% 0,0468% 30 $5.736.796 

$ 272.308.078,00 Octubre 2011 19,39% 0,0486% 31 $6.149.668 

$ 272.308.078,00 Noviembre 2011 19,39% 0,0486% 30 $5.951.292 

$ 272.308.078,00 Diciembre 2011 19,39% 0,0486% 31 $6.149.668 

$ 272.308.078,00 Enero 2012 19,92% 0,0498% 31 $6.303.406 

$ 272.308.078,00 Febrero 2012 19,92% 0,0498% 29 $5.896.734 

$ 272.308.078,00 Marzo 2012 19,92% 0,0498% 31 $6.303.406 

$ 272.308.078,00 Abril 2012 20,52% 0,0511% 30 $6.267.709 

$ 272.308.078,00 Mayo 2012 20,52% 0,0511% 31 $6.476.632 

$ 272.308.078,00 Junio 2012 20,52% 0,0511% 30 $6.267.709 

$ 272.308.078,00 Julio 2012 20,86% 0,0519% 31 $6.574.413 

$ 272.308.078,00 Agosto 2012 20,86% 0,0519% 31 $6.574.413 

$ 272.308.078,00 SeJJtiembre 2012 20,86% 0,0519% 30 $6.362.335 

$ 272.308.078,00 Octubre 2012 20,89% 0,0520% 31 $6.583.027 

$ 272.308.078,00 Noviembre 2012 20,89% 0,0520% 30 $6.370.672 

$ 272.308.078,00 Diciembre 2012 20,89% 0,0520% 31 $6.583.027 

$ 272.308.078,00 Enero 2013 20,75% 0,0517% 31 $6.542.808 

$ 272.308.078,00 Febrero 2013 20,75% 0,0517% 28 $5.909.633 

$ 272.308.078,00 Marzo 2013 20,75% 0,0517% 31 $6.542.808 

$ 272.308.078,00 Abril 2013 20,83% 0,0519% 30 $6.353.996 

$ 272.308.078,00 Mayo 2013 20,83% 0,0519% 31 $6.565.796 

$ 272.308.078,00 Junio 2013 20,83% 0,0519% 30 $6.353.996 

$ 272.308.078,00 Julio 2013 20,34% 0,0507% 31 $6.424.755 

$ 272.308.078,00 Agosto 2013 20,34% 0,0507% 31 $6.424.755 

$ 272.308.078,00 Septiembre 2013 20,34% 0,0507% 30 $6.217.505 

$ 272.308.078,00 Octubre 2013 19,85% 0,0496% 31 $6.283.139 

$ 272.308.078,00 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 30 $6.080.458 

$ 272.308.078,00 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $6.283.139 

$ 272.308.078,00 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $6.225.171 

$ 272.308.078,00 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $5.622.735 

$ 272.308.078,00 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $6.225.171 

$ 272.308.078,00 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $6.018.744 

$ 272.308.o78,00 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $6.219.369 

$ 272.308.078,00 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $6.018.744 

$ 272.308.078,00 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $6.132.221 

$ 272.308.078,00 agosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $6.132.221 

$ 272.308.078,00 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $5.934.407 
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$ 272.308.078,00 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $6.085.652 

$ 272.308.078,00 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $6.085.652 

$ 272.308.078,00 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $6.085.652 

$ 272.308.078,00 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $6.097.300 

$ 272.308.078,00 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 26 $5.113.865 

$288.977.752 
INTERESES DE MORA 

En consecuencia, el valor total que deberá pagar la EAAB a la convocante por concepto del 
mayor valor por composiciones, corresponde a la suma de $561.285.830 que es el resultado de 
sumar el valor de dichos trabajos ($272.308.078) y los respectivos intereses de mora 
($288.977.752). 

3.1.2. Sobre el Segundo Grupo de Pretensiones de Carácter Operativo: Mayor 
Longitud Levantada en Catastro de Redes, tanto en la Zona 2 como en la Zona 
5, conforme a los Contratos Especiales de Gestión Nos. 1-99-8000-606- 2002 
(Zona 2) (OP-08) y 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (OP-09) 

Mediante las reclamaciones de carácter operativo, con las pretensiones declarativas y de condena 
1.2.1.1., 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.2.3 y 1.2.2.4., en la demanda arbitral la 
convocante solicitó del Tribunal pronunciar: 

''Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo de los Contratos 
Especiales de Gestión Nos. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) (OP-02) y 1-99-8000-605-2002 
(Zona 5) (OP-03), que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, 
ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.S.P., que le es imputable, porque se negó a pagarle los 
mqyores trabcyos que tuvo que realizar por concepto de la actualiZfición del catastro de redes, 
derivados de la información que suministró la Empresa de Acueducto al gestor sobre la extensión de 
las redes existentes en las Zonas 2 y 5. 

''Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá 5 A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el daño 
irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios técnicos 
actuaria/es. 

''Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá 5 A. E.S.P. la totalidad de los pe,juicios que le fueron 
ocasionados por concepto de los mqyores trabcyos que tuvo que realizar para la actualización del 
catastro de redes y/ o por concepto de la actualización del catastro de redes, derivados de la 
información que suministró la Empresa de Acueducto al gestor sobre la extensión de las redes 
existentes en la Zonas 2 y 5, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

"Que, sobre los montos acreditados de conformidad con las pretensiones contenidas en los numerales 
1.2.1.3 y 1.2.2.3, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y 

pagará, a favor del gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses 
compensatorios e intereses moratorias a que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha 
en que la Empresa de Acueducto hizo la validación del 100% catastro de redes y hasta la fecha en 
que se profiera el laudo respectivo". 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones relacionadas con el Segundo Grupo 
de Carácter Operativo: Mayor Longitud Levantada en Catastro de Redes, tanto en la Zona 2 
como en la Zona 5, conforme a los Contratos Especiales de Gestión Nos. 1-99-8000-606- 2002 
(Zona 2) (OP-08) y 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (OP-09), en la contestación de la demanda, la 
parte convocada se opuso, en su orden en los siguientes términos: 
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''Me opongo, la qftrmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el supuesto incumplimiento, en este 
caso, del contrato suscrito entre las partes, para esta pretensión, ya que el catastro de redes hace parte 
del oijeto del contrato y no de una condición anterior y no cambiable. Era ésta precisamente una de 
las funciones principales de la contratista, desa,rollar, actualizar y mantener el catastro de redes ya 
que de ello mismo dependía la viabilidad de qecutar su contrato en la parte operativa, y mal puede 
decirse que se trataba de una condición que debía depurar la EAAB ESP. 

''Me opongo. Si bien no hf!Y argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades de 
este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este Tribunal 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del pe,juicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento 
que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la qecución del contrato desde el punto de 
vista conmutativo,y bqjo los postulados de la buena fe contractual 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho economzco 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, qecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

O. ~"\ ur ·¡ -. t'"'I 
• V j.. i., { 

Para probar los hechos que sirvieron de fundamento de las correspondientes pretensiones de la 
demanda arbitral y/ o de las excepciones formuladas en la contestación de la demanda, fueron 
decretadas y debidamente practicadas las pruebas documentales, testimoniales y periciales pedidas 
por las partes. 

Acerca de estas pretensiones y de los hechos que le sirven de causa, el Ministerio, Público por 
conducto de su agente en este proceso, señaló: 

''Queda establecido que acorde con los citados contratos, asigno como obligación del Gestor, la 
actualización y el mantenimiento del catastro de redes en el sistema de i,ifórmación geogrijico 
(SIGUE) de la Empresa de Acueducto, labor que se pagaría al gestor con cargo a la remuneración 

por gestión comercial y operativa, todo ello de co,ifórmidad con los respectivos anexos técnicos, que 
hacen parte integral del contrato de gestión. 

''Aduce el convocante, que estas actividades recaían sobre las redes existentes y debiendo completarse 
en un 100% al finalizar el segundo año de gestión, para las zonas 2 y 5, quedando a partir de este 
término la obligación del Gestor y mientras la vigencia del contrato, realizaría el mantenimiento del 
catastro de redes y su actualización, debiendo incorporar al mismo las redes nuevas, acorde con las 
especificaciones técnicas señaladas al respecto. 

''Respecto a la i,ifórmación suministrada por la EAAB ESP, en desarrollo del proceso de selección 
de los gestores, así como los documentos contractuales, resulta claro que la extensión de las redes se 
hizo en forma aproximada, por ello el hecho que las misma (sic) hubieren resultado de una extensión 
mt!Jor, es una situación que debía ser asumida por el gestor, así como las actividades de 
interventoria, auditoria y calidad, de las actividades Cl!Ja qecución asumió, acorde con su propuesta y 
en los términos descritos en el contrato. 

''Para esta Agencia del Ministerio Público, resulta claro que esta actividad resulta inherente a la 
naturaleza del contrato de Gestión, por tal situación era responsabilidad del Gestor, establecer en su 
propuesta el cálculo real de dicha actividad, ya que de la misma dependía el éxito de su gestión, en 
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consideración a que de esta actividad, dependía el mqyor recaudo y eficiencia . en la prestación del 
servicio y si bien la Empresa suministró una ieformación aproximada sobre la extensión de las 
mismas, en las condiciones de la convocatoria, se determinó que los interesados debía (sic) realizar 
sus propios estudios a efecto de qjustar su propuesta a hechos reales. Por lo tanto no resulta 
procedente la pretensión. " 

3.1.2.1. Consideraciones del Tribunal 

En la Cláusula 6 del Contrato Especial de Gestión No. No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2), se 
previó como Obligación Especial del Gestor, de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente sobre la materia y en el Anexo Técnico, la contenida en el numeral 6.2.4 consistente en 
"Actualizar y mantener el catastro de redes en el sistema de información geográfico (S.I. G.) 
de la Empresa". A su vez, en el numeral 13.3 de la Cláusula 13 del mismo Contrato (modificado por 
la Cláusula Séptima de la Modificación No. 1 al Contrato Especial de Gestión celebrado entre la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y AguaZfll Bogotá SA ESP (Gestor Zona 2) el 27 de junio de 
2003), se previó que el Gestor podría ser sancionado "Por incumplimiento en su obligación de mantener 
actualizado el Catastro de redes en el Sistema de Información Geogrijico de la Empresa, el Gestor se hará acreedor 
a una multa de VEIN1E MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIEN1E ($20.000.000,00 
m/ cte., pesos de diciembre de 2002). Dicha multa se aplicará cuando las inconsistencias registradas en el catastro 
superen el quince por ciento (15%) del muestreo representativo sobre el porcentqje de avance del catastro que debe 
cumplir de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.5 del capítulo B del Anexo Técnico, que a tales efectos 
realizf1rá la Empresa directamente o a través de la interoentoría con una periodicidad de seis (6) meses. La 
Empresa podrá imponer una nueva multa de CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
CORRIEN1E ($40.000.000,00 m/ efe, pesos de diciembre de 2002), si vencidos los tres (3) meses siguientes a 
la fecha en que la Empresa detecte el incumplimiento aún se registraren inconsistencias. Si transcurridos tres (3) 
meses más, aún persistiera el incumplimiento, la Empresa podrá dar por terminado el Contrato Especial de 
Gestión en los términos previstos en el literalj) de la CLÁUSULA 16''. 

Por su parte, en la Cláusula 6 del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 
5), se previó también como Obligación Especial del Gestor, de conformidad con lo dispuesto en 
la normativa vigente sobre la materia y en el Anexo Técnico, la contenida en el numeral 6.2.3 
consistente en la "Distribución de Agua potable en la Zona de Servicio", la cual incluyó la 
prevista en el literal g) consistente en "Actualizar y mantener el catastro de redes en el sistema 
de información geográfico (S.I. G.) de la Empresa." A su vez, en el numeral 13.3 de la Cláusula 
13 del mismo Contrato (modificado por la Cláusula Séptima de la Modificación No. 1 al Contrato Especial 
de Gestión celebrado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y Aguazul Bogotá S A 
ESP (Gestor Zona 5) el 27 de junio de 2003), se previó que el Gestor podría ser sancionado "Por 
incumplimiento en su obligación de mantener actualizf1do el Catastro de redes en el Sistema de Ieformación 
Geogrijico de la Empresa, el Gestor se hará acreedor a una multa de VEIN1E MIU~ONES DE PESOS 
MONEDA CORRIEN1E ($20.000.000,00 m/ cte., pesos de diciembre de 2002). Dicha multa se aplicará 
cuando las inconsistencias registradas en el catastro superen el quince por ciento (15%) del muestreo representativo 
sobre el porcentqje de avance del catastro que debe cumplir de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3. 7 del 
capítulo B del Anexo Técnico, que a tales efectos realizará la Empresa directamente o a través de la interoentoría 
con una periodicidad de seis (6) meses. La Empresa podrá imponer una nueva multa de CUARENTA 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIEN1E ($40.000.000,00 m/ cte, pesos de diciembre de 
2002), si vencidos los tres (3) meses siguientes a la fecha en que la Empresa detecte el incumplimiento aún se 
registraren inconsistencias. Si transcurridos tres (3) meses más, aún persistiera el incumplimiento, la E,npresa 
podrá dar por terminado el Contrato Especial de Gestión en los términos previstos en el literal j) de la 
CLÁUSULA 16''. 

Así, conforme a los respectivos Contratos de Gestión, mientras que para la Zona 2 la de 
"Actualizar y mantener el catastro de redes en el sistema de información geográfico 
(S.I.G.) de la Empresa" se pactó como una obligación especial autónoma, para la Zona 5, esta 
obligación quedó comprendida dentro de la obligación de "Distribución de Agua Potable en la 
Zona de Servicio". 
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Ahora, en el Anexo Técnico del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 ( ona 2), 
Capítulo B. Obligaciones del Gestor, se previó en el numeral 2.3., la de "Distribución de Agua 
Potable en la Zona de Servicio" y en ella, la contenida en el numeral 2.3.5 consistente en 
''Actualizar y mantener el Catastro de Redes en el Sistema de Información Geográfico 
(S.I. G) de la Empresa", respecto de la cual se previó lo siguiente: 

"2.3.5. Actualizar y mantener el catastro de redes en el Sistema de Información 
Geográfico (S.I. G.) de la Empresa: 

"EI Gestor debe actualizar el 100% del catastro de redes de la Zona de servicio al finalizar el 
segundo año de gestión y durante el tiempo restante hacer mantenimiento y actualización de acuerdo a 
los parámetros establecidos en SAP y su programa R/ 3 para el Sistema de Información Geogr!ifico 
Unificado Empresarial SIGUE, para lo cual deberá adelantar las siguientes actividades: 

"1. Incorporación de redes nuevas 

"Una vez sean efecutadas las obras o pr'!Yectos que incll!Jan redes en las áreas de trabqjo, el 
Gestor, efectuará la actualiZf1ción de esta ieformación en el sistema de acuerdo con los parámetros 
establecidos en los modelos de datos y bqjo los aplicativos e instrucción que brinde el Sistema de 
Información Geogr!ifico en la Dirección de Información Técnica y Geogr!ifica. 

"2. Verificación de redes existentes 

''Para la verificación de redes existentes, el Gestor actuará en concordancia con los parámetros que 
establezra la Empresa y mediante trabqjos en campo y oficina efecutará las siguientes actividades: 

"- Localizar los nodos de la red con exactitud de posición submétrica en las coordenadas Norte y 
Este. 

''Nodo es una esquina, un cruce o un sitio obligatorio para la representación adecuada de la 
topología de la red. Estos elementos son las tees, cruces reducciones, puntos de inicio o finaliZf1ciÓn de 
conductos, válvulas, cambio de características físicas del conducto, el punto donde parte cualquier 
acometida o derivación de 50 mm de diámetro o mqyor, punto de alimentación de cada sector, 
hidrantes o cualquier otro elemento que infll!Ya en el comportamiento hidráulico de la red. 

''El levantamiento de la información en temno deberá ser hecho con sistemas de medición digitales, 
avalados por la Empresa, de tal forma que se logre la exactitud de posición indicada y que el 
sistema de traniferencia de ieformación sea de alta tecnología de tal manera que se garanticen, tanto 
la integridad, como la transmisión inmediata de la ieformación una vez el Gestor efectúe la 
validación de dicha información, validación que deberá realizarse dentro del día hábil siguiente al 
mencionado levantamiento. 

"-Hacer la descripción del nodo con la determinación de sus atributos. 

''Estos atributos se refieren a datos que definen el elemento, a saber: Tipo de válvula, Código del 
equipo instalado, etc. 

"-Identificación de los accesorios. 

"La Empresa determinará e indicará a los Gestores los sectores prioritarios de levantamiento de 
accesorios, de acuerdo a los programas de rehabilitación de redes existentes. De todas formas, este 
ítem deberá concluir antes de finalizµr el quinto año de gestión. 

"-Determinación del diámetro del tramo. 

"-Determinación del material del tramo. 
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"-Determinadón del año de instaladón. 

''Para confirmar o desprjar dudas sobre disposidón de redes o accesorios, podrá utilizar métodos 
destructivos o no destructivos como por rjemplo el georadar. Si en el curso de esta investigadón el 
Gestor debe rjecutar apiques, deberá sati.ifacer las mismas normas de la Empresa, el IDU, el 
DAMA, o cualquier autoridad para reconstruir de manera apropiada el lugar de los trabqjos. 

''La Empresa suministrará los aplicativos necesarios para que, a través del Sistema de 
Información Geogrcifico Unificado Empresarial SIGUE, se registre en tiempo real cualquier 
interoendón que el Gestor adelante en las redes menores de las zonas. 

''El Gestor deberá adelantar un 25% de dicho catastro cada semestre desde el inido del Acta de 
inidadón de operadón y deberá actualizr1r la base de datos del sistema de ieformación. Cada 
semestre se verificará la calidad de la informadón de la base de datos del Sistema de Ieformación 
Geogrcifico, la cual deberá tener un ochenta y cinco (85%) de calidad, medido sobre todos los datos de 
la base a recolectar. " (En los términos en que fue modificado este último pámifó por la Cláusula 
Octava de la Modificación No. 1 al Contrato Especial de Gestión celebrado entre la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y Aguazul Bogotá S A ESP (Gestor Zona 2) el 2 7 
de junio de 200 3) 

Por su parte, en el Anexo Técnico del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 
(Zona 5), Capítulo B. Obligaciones del Gestor, también se previó en el numeral 2.3., la de 
"Distribución de Agua Potable en la Zona de Servicio" y en ella, la contenida en el numeral 
2.3.7., consistente en "Actualizar y mantener el catastro de redes en el Sistema de 
Información Geográfico (S.I. G) de la Empresa", respecto de la cual se previó lo siguiente: 

"2.3. 7. Actualizar y mantener el catastro de redes en el Sistema de Información 
Geográfico (S.I. G.) de la Empresa: 

''EI Gestor debe actualizar el 100% del catastro de redes de la Zona de servicio al finalizar el 
segundo año de gestión y durante el tiempo restante hacer mantenimiento y actualización de acuerdo a 
los parámetros establecidos en SAP y su programa R/ 3 para el Sistema de Ieformadón Geogrijico 
Unificado Empresarial SIGUE, para lo cual deberá adelantar las siguientes actividades: 

"1. Incorporación de redes nuevas 

'Vna vez sean rjecutadas las obras o proyectos que incft9an redes en las áreas de trabqjo, el 
Gestor, efectuará la actualización de esta información en el sistema de acuerdo con los parámetros 
establecidos en los modelos de datos y bqjo los aplicativos e instrucción que brinde el Sistema de 
Ieformación Geogrijico en la Dirección de Información Técnica y Geogrijica. 

"2. Verificación de redes existentes 

''Para la verificadón de redes existentes, el Gestor actuará en concordancia con los parámetros que 
estableZfa la Empresa y mediante trabqjos en campo y eficina rjecutará las siguientes actividades: 

"- Localizar los nodos de la red con exactitud de posición submétrica en las coordenadas Norte y 
Este. 

''Nodo es una esquina, un cruce o un sitio obligatorio para la representadón adecuada de la 
topología de la red. Estos elementos son las lees, cruces reducciones, puntos de inicio o finalización de 
conductos, válvulas, cambio de características ftsicas del conducto, el punto donde parte cualquier 
acometida o derivación de 50 mm de diámetro o mqyor, punto de alimentación de cada sector, 
hidrantes o cualquier otro elemento que infllfYa en el comportamiento hidráulico de la red. 
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"El levantamiento de la i,iformación en terreno deberá ser hecho con sistemas de medición digitales, 
avalados por la Empresa, de tal forma que se logre la exactitud de posición indicada y que el 
sistema de tran.iferencia de ieformación sea de alta tecnología de tal manera que se garanticen, tanto 
la integridad, como la transmisión inmediata de la información una vez el Gestor efectúe la 
validación de dicha ieformación, validación que deberá realizarse dentro del día hábil siguiente al 
mencionado levantamiento. 

"-Hacer la descripción del nodo con la determinación de sus atributos. 
Estos atributos se refieren a datos que definen el elemento, a saber: Tipo de válvula, Código del 
equipo instalado, etc. 

"-Identificación de los accesorios. 
La Empresa determinará e indicará a los Gestores los sectores prioritarios de levantamiento de 
accesorios, de acuerdo a los programas de rehabilitación de redes existentes. De todas formas, este 
ítem deberá concluir antes de finalizar el quinto año de gestión. 

"-Determinación del diámetro del tramo. 

"-Determinación del material del tramo . 

"-Determinación del año de instalación. 

''Para confirmar o despefar dudas sobre disposición de redes o accesorios, podrá utilizar métodos 
destructivos o no destructivos como por efemplo el georadar. Si en el curso de esta investigación el 
Gestor debe efecutar apiques, deberá sati.ifacer las mismas normas de la Empresa, el IDU, el 
DAMA, o cualquier autoridad para reconstruir de manera apropiada el lugar de los trabqjos. 

''La Empresa suministrará los aplicativos necesarios para que, a través del Sistema de 
I,iformación Geogr4fico Uniji,cado Empresarial SIGUE, se registre en tiempo real cualquier 
interoención que el Gestor adelante en las redes menores de las zonas. 

''El Gestor deberá adelantar un 25% de dicho catastro cada semestre desde el inicio del Acta de 
iniciación de operación y deberá actualizar la base de datos del sistema de información. Cada 
semestre se verificará la calidad de la información de la base de datos del Sistema de Información 
Geogr4fico, la cual deberá tener un ochenta y cinco (85%) de calidad, medido sobre todos los datos de 
la base a recolectar. " (En los términos en que fue modiji,cado este último párrqfa por la Cláusula 
Octava de la Modiji,cación No. 1 al Contrato Especial de Gestión celebrado entre la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. y Aguazul Bogotá S A ESP (Gestor Zona 5) el 2 7 
de junio de 2003) 

Así, conforme a los respectivos Anexos Técnicos de cada uno de los Contratos de Gestión para 
las Zonas 2 y 5, la obligación de "Actualizar y mantener el catastro de redes en el sistema de 
información geográfico (S.I. G.) de la Empresa" quedó comprendida dentro de la obligación de 
"Distribución de Agua Potable en la Zona de Servicio". 

De conformidad con lo previsto en los numerales 2.3.5 y 2.3.7 de cada uno de los Anexos 
Técnicos de los citados Contratos Especiales de Gestión, el Gestor debía actualizar el 100% del 
catastro de redes de la Zona de Servicio al finalizar el segundo año de gestión para las Zonas 2 y 5 
y durante el tiempo restante hacer mantenimiento y actualización de acuerdo con los parámetros 
establecidos en SAP y su programa R/3 para el Sistema SIGUE, para lo cual debía hacer, en 
orden lógico, la verificación de las redes existentes -mediante la localización de los nodos de la 
red con exactitud de posición submétrica en las coordenadas Norte y Este, levantando la 
información en terreno con sistemas de medición digitales, avalados por la Empresa, de tal forma 
que se lograra la exactitud de posición indicada y que el sistema de transferencia de información 
fuera de alta tecnología de tal manera que se garantizara, tanto la integridad, como la transmisión 
inmediata de la información, una vez el Gestor efectuara la validación de dicha información, la 
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que debía realizarse dentro del día hábil siguiente al mencionado levantamiento; realizar la 
descripción del nodo con la determinación de sus atributos y la identificación de los accesorios; la 
determinación del diámetro del tramo; la determinación del material del tramo y la determinación 
del año de instalación, pudiendo, para confirmar o despejar dudas sobre la disposición de las redes 
o sus accesorios, utilizar métodos destructivos o no destructivos como por ejemplo el georadar o 
ejecutar apiques, cumpliendo las mismas normas de la Empresa, el IDU, el DAMA, o cualquier 
autoridad para reconstruir de manera apropiada el lugar de los trabajos-, lo mismo que la 
incorporación de redes nuevas una vez ejecutadas las obras y proyectos que incluyeran redes en 
las áreas de trabajo. 

Conforme a la descripción de los hechos que sustentan las pretensiones formuladas y las 
observaciones realizadas por la parte convocada en la contestación de la demanda arbitral, las 
partes están de acuerdo en que durante el proceso de selección de los gestores y posteriormente, 
en los documentos contractuales, la EAAB sí informó sobre la extensión de las redes de 
acueducto en la Zonas de Servicio 2 y 5; que conforme a la Información Geográfica de la Zona de 
Servicio No. 2, informó que contaba con una longitud de redes de acueducto de 
aproximadamente 1.316 kilómetros y que conforme a la Información Geográfica de la Zona de 
Servicio No. 5, informó que contaba con una longitud de redes de acueducto de 
aproximadamente 914 kilómetros; e, inclusive, que señaló que la información era precaria o que 
simplemente la Empresa no contaba con datos ciertos de la misma, no obstante que al momento 
de adelantarse el proceso de selección de los gestores era la única entidad que contaba con 
información sobre la extensión de las redes, ya que era la única entidad que llevaba el registro de 
las redes de su propiedad que ella misma administraba o gestionaba. Así lo acepta como cierto la 
parte convocada, sin salvedad alguna, con lo cual ella misma admitió que la información 
suministrada por la Empresa acerca de la extensión de redes de acueducto en las Zonas 2 y 5 no 
fue exacta, sino que fue aproximada, inclusive que podría no estar acorde con la realidad y, por lo 
mismo, frente a esta situación de inexactitud, de precariedad o de ausencia de certeza de la misma, 
fuera por falta de información o procesamiento, ora por ausencia de validación e incorporación de 
la misma al Sistema de Información, esa fue la razón por la cual, señala, precisamente se contrató 
a un Gestor, para que dentro de sus actividades a desarrollar, actualizara e hiciera el 
mantenimiento del catastro de redes, en los términos señalados en los Anexos Técnicos, situación 
que permitiría depurar las condiciones del servicio. 

El Tribunal señala que la información que está contenida en los formularios de preguntas y 
respuestas de la licitación y a la que hizo referencia la parte convocada en la contestación de la 
demanda no se refiere a la longitud o extensión de las redes de acueducto en las Zonas 2 y 5, que 
es donde se centra el problema a resolver, sino que ella se refiere a información cualitativa del 
catastro de redes de acueducto incorporados en el SIG, con el fin de saber su estado para 
proyectar cómo se adelantaría su actualización y el mantenimiento durante los cinco años de 
vigencia del Contrato, como la fecha última de actualización; los parámetros para hacer 
mantenimiento y actualización según lo solicitado por SAP y su programa R/3; si el catastro de 
redes de acueducto sería ejecutado sobre tuberías de diámetro iguales o mayores; a qué 
documentos tendrá acceso el gestor para determinar el año de instalación de las tuberías, válvulas 
y accesorios identificados durante la ejecución del Catastro de Redes de acueducto; cuál era el 
porcentaje de georef erenciación que tenía la Empresa de Acueducto de sus redes de distribución 
de agua registrado en su sistema de información geográfica; cuántos kilómetros de redes nuevas y 
existentes de acueducto estimarían convertir con base en los nuevos proyectos y urbanizaciones; 
en qué condición se encontraban las fuentes del catastro de redes, del catastro de usuarios y de la 
base geográfica (Evaluación cualitativa): grado de actualización y Confiabilidad; cuántos tipos de 
fuentes se tenían para cada una de las anteriores; en qué estado de avance y confiabilidad de la 
información se encontraba el catastro de redes en ese momento; cuál era el cubrimiento y estado 
del catastro; y, si se verificaría todo lo existente o se validaría la confiabilidad del mismo. 

Como se puede observar en las respuestas a los interrogantes sobre aspectos cualitativos, en ellas 
no se menciona lo que sí estaba en la información geográfica de cada una de las Zonas de 
Servicio, esto es, la longitud de redes de acueducto aproximada en kilómetros existente en cada 
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una de ellas, con base en la cual se suministraron los datos arriba indicados y que eran necesarios 
para que los oferentes pudieran evaluar la base geográfica sobre la cual trabajarían para actualizar 
el 100% del Catastro de Redes en los dos primeros años y el mantenimiento y actualización en los 
restantes tres años, lo mismo que los costos en que incurrirían, todo con el fin de elaborar su 
oferta para la obtención de la remuneración. 

Ello significa que en este caso es cierto que la Empresa no ocultó información alguna ni la calidad 
de la misma y, sabedora de la necesidad de contar con un Sistema de Información Geográfico 
actualizado para ella, señaló desde un principio no contar con mediciones ni con datos definidos y 
esperar que el gestor verificara la existente, la validara e incorporara al Sistema para lo cual, de 
acuerdo con el Contrato contaría con cinco años para hacerlo, los dos primeros para actualizar el 
100% del catastro de redes y los tres restantes para mantenerlo y actualizarlo. 

Empero, no era posible exigirle a cada uno de los oferentes que para estructurar su oferta 
económica hicieran, por su cuenta, en breve lapso, la verificación y evaluación de la longitud y la 
calidad del catastro de redes en ese momento existente, esto es, lo que harían en los cinco años de 
vigencia del Contrato de Gestión, mediante la ejecución de actividades de localización de los 
nodos de la red con exactitud de posición submétrica en las coordenadas Norte y Este, 
levantando la información en terreno con sistemas de medición digitales o utilizar métodos 
destructivos o no destructivos como por ejemplo el georadar o la ejecución de apiques. La 
información cuantitativa sobre la longitud de las redes existentes en cada una de las Zonas de 
Servicio 2 y 5, así ella fuera aproximada, era la relevante para que cada oferente estructura su 
oferta económica y estimara el valor de la remuneración que recibiría, por entre otros conceptos, 
la actualización y mantenimiento del catastro de redes en el Sistema de Información Geográfico 
de la Empresa y dicha información fue suministrada por la Empresa que, se itera, no es la misma 
que corresponde a las respuestas dadas con motivo de las preguntas formuladas durante el 
proceso de licitación. 

Es cierto que de acuerdo con lo expuesto en el numeral 2.1 O., sobre las Reglas del Proceso de 
Convocatoria contenidas en el Pliego de Condiciones, la consulta y el suministro de la 
información citada en el numeral 2.8 y las visitas mencionadas en el numeral 2.9, tenían como fin 
facilitar el acceso a la información que podría resultar útil a los proponentes, los cuales, se señala, 
se ofrecieron a título meramente informativo, entendiéndose, por tanto, que toda la información 
de esta manera ofrecida no hacía parte del pliego de condiciones ni de los contratos especiales de 
gestión y que de ella y de las mencionadas visitas no se deduciría obligación, responsabilidad o 
derecho alguno para la Empresa ni servirían de base para reclamación alguna durante la ejecución 
de los contratos especiales de gestión, ni para ningún reconocimiento económico adicional entre 
las partes no previsto en los contratos, pliegos y Anexo Técnico, como consecuencia de todo lo 
cual, los proponentes, al elaborar sus ofertas deberían tener en cuenta que el cálculo de los costos 
y gastos, cualquiera que ellos fueran, se debería basar estrictamente en sus propios estudios 
técnicos y en sus propias estimaciones, los cuales podrían apartarse en todo o en parte, de los 
estudios y estimaciones que se encontraran o que se derivaran de los documentos consultados en 
el Cuarto de Datos. 

Aquí debe precisarse que la información obtenida por los proponentes como la contenida en 
Información Geográfica de cada una de las Zonas de Servicio, fue una información contractual, 
pero si aún en gracia de discusión no lo fuera, debe tenerse en cuenta que dada la absoluta 
dificultad para cada uno de los oferentes de obtener por su cuenta la información exacta o con un 
margen mínimo de error acerca de la longitud de las redes existentes en cada Zona de Servicio, 
éstos tenían que aceptar y trabajar con la información que sobre tal longitud de redes -así fuera 
aproximada- existía en cada una de las Zonas de Servicio que le fue suministrada por la Empresa 
porque, además, era la única información existente y la única proveniente de la entidad pública 
que la podía tener puesto que la Empresa era la propietaria y la administradora o gestora de sus 
propias redes. 
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Así, entonces, en aplicación de los principios constitucionales de la buena fe y la confianza 
legítima, ambos previstos, según lo ha señalado la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional 
como del Consejo de Estado, en el artículo 83 de la Constitución Política y con el alcance definido 
uniformemente tanto por la jurisprudencia constitucional como por la de lo contencioso 
administrativo, los oferentes debían trabajar con la información suministrada por la Empresa 
primero para estructurar su oferta y segundo para medir el alcance de las actividades a ejecutar en 
cumplimiento de las obligaciones que surgirían de actualizar el 100% del catastro de redes y el 
mantenimiento y actualización del mismo en el Sistema de Información Geográfico de la 
Empresa. En consecuencia, con dicha información sobre la longitud de las redes, así ella fuera 
aproximada como lo señaló la Empresa, cada oferente estructuró su oferta económica para 
estimar la remuneración a la que aspiraba y con base en ella le fue adjudicado el contrato de 
gestión y una vez celebrado y perfeccionado así empezó su ejecución. 

También, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 12 de cada uno de los Contratos, el 
Gestor podía subcontratar a su propia conveniencia las labores que requiriera para la ejecución de 
los mismos, entre ellas, la de actualización y mantenimiento del catastro de redes en el Sistema de 
Información Geográfico (S.I.G.) y las labores o actividades inherentes a la misma como la 
incorporación de redes nuevas y la verificación de las redes existentes, siempre y cuando por este 
conducto no se delegaran sus propias responsabilidades frente a la EAAB, ante quien sería 
siempre responsable por el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato Especial de 
Gestión. 

En tal virtud, para cumplir con las precisas obligaciones de Actualizar y mantener el catastro de 
redes en el Sistema de Información Geográfico (S.I.G.) de la Empresa, el Gestor celebró el 
Contrato No. 32 del 30 de abril de 2003 con la Unión Temporal CONTELAC LTDA. -
CIMECEL LTDA y el Contrato No. 33 del 30 de abril de 2003, con el Consorcio DERSIS S.A. -
INARCAD LTDA., al tiempo que para ejercer las labores de interventoría, auditoría y calidad 
sobre la realización del catastro de redes en las Zonas de servicio 2 y 5, el Gestor celebró contrato 
con la Sociedad INFOMAP LTDA., el 25 de marzo de 2003, todos los cuales obran en el proceso 
como pruebas pedidas, decretadas e incorporadas. 

Tal y como lo señala la parte convocante, como resultado de los trabajos realizados, se pudo 
verificar que las longitudes reales de las redes de acueducto en las Zonas 2 y 5 eran muy 
superiores a las reportadas como aproximadas por la Empresa de Acueducto en los anexos 
técnicos e informadas a los proponentes, tal como consta en las respectivas comunicaciones de 
aprobación del Catastro de Redes por parte de la EAAB (0825-2005-0404 de julio 6 de 2005 y 
0825-2005-0462 de julio 5 de 2005), en las cuales consta que para la Zona 2 se levantaron un total 
de 1.545 kilómetros y para la Zona 5 un total de 1.364 kilómetros, a 31 de diciembre de 2004, lo 
que implica que al momento de suscribir los Contratos Especiales de Gestión, la red de acueducto 
en la Zona 2 tenía una extensión adicional a la informada por la EAAB de 227,074 kilómetros, 
mientras que en la Zona 5, la extensión adicional era de 360,435 kilómetros, según consta en el 
peritaje técnico elaborado por la señora ingeniera Eugenia Villegas Botero, del 20 de julio de 2013. 

El problema radica entonces, en que según lo señala la parte convocante, después de realizar la 
actualización del catastro de redes de la Zona 2 se pudo establecer que la longitud de las mismas a 
la finalización del catastro en el mes de diciembre de 2004 era de 1.545,6 kilómetros de longitud, 
que durante los años 2003 y 2004 se construyeron 3.2 Km de redes, por lo cual, la longitud 
adicional a la vigente en el momento en que comenzó el Contrato era de 226,4 Km, más larga que 
la informada por la Empresa de Acueducto, al tiempo que, después de realizar la actualización del 
catastro de redes de la Zona 5 se pudo establecer que la longitud de las mismas a la finalización 
del catastro en el mes de diciembre de 2004 era de 1.364,2 kilómetros de longitud, que durante los 
años 2003 y 2004 se construyeron 97,1 Km de redes, por lo cual, la longitud adicional a la vigente 
en el momento en que comenzó el Contrato era de 353, 1 Km más larga que la informada por la 
Empresa de Acueducto. En consecuencia, dijo, la diferencia entre las longitudes informadas por la 
Empresa de Acueducto y las longitudes reales, cuya variación oscila aproximadamente en un 12% 
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en el primer caso y en un 30% en el segundo, implicó para el Gestor un incremento en los costos 
de los contratos de obra. 

Es cierto que, como lo señaló la parte convocada al oponerse a las pretensiones formuladas por la 
convocante, actualizµr es hacer actual algo, ponerlo al día, y para ello fue que la Empresa contrató 
esa actividad con un Gestor, para que lo hiciera actual y pusiera al día su catastro de redes, 
teniendo en cuenta que la longitud reportada era "aproximada", y para lo cual debía incorporar al 
Sistema de Información Geográfico unas redes que a pesar de estar digitalizadas en el sistema, 
deberían ser motivo de validación y ajuste gráfico y alfanumérico en las bases de datos de la 
plataforma empresarial SIGUE, otras que existían en planos, esquinas, documentos en papel y 
archivos magnéticos, que no se habían incorporado, algunas redes que estaban instaladas pero no 
existían registros de record de obra que evidenciaran su existencia y finalmente, realizar la 
incorporación paralela de las nuevas obras de instalación de redes mientras se ejecutaba el 
contrato especial de gestión. Por ello, como lo señaló la parte convocada, la esencia de actualizar 
el catastro consistía en incorporar, actualizar y mantener todas las redes existentes en el S.I.G. y 
como existía mucha información, el gestor debía validarla, ordenando la contenida en los 
documentos y haciendo la revisión de campo, por lo cual en cada Contrato Especial de Gestión se 
incluyó como obligación del Gestor la de actualizar y mantener el catastro de redes de la Empresa, 
según lo arriba ya expuesto y transcrito. 

Empero, nada de ello se discute y todo ello fue cumplido por el Gestor a satisfacción de la 
Empresa de Acueducto al aprobar el Catastro de Redes (Comunicaciones 0825-2005-0404 de julio 
6 de 2005 y 0825-2005-0462 de julio 5 de 2005). Tal y como lo señala la convocante, la 
actualización del catastro de redes no consistía en determinar el número de kilómetros que tenía, 
sino que, en el número de kilómetros realmente existente, se le exigió al Gestor que localizara los nodos 
de la red con exactitud de posición submétrica en las coordenadas Norte y Este; hiciera la 
descripción del nodo con la determinación de sus atributos; identificara los accesorios; 
determinara el diámetro y material del tramo y el año de instalación, tal y como fue descrito en los 
hechos que la misma Empresa de Acueducto dice que son ciertos y que el Gestor cumplió a 
satisfacción de la Empresa. 

Entonces, el problema planteado al Tribunal es otro: Que con la información suministrada por el 
Empresa y solo con ella, así hubiera sido simplemente aproximada, el oferente y posterior Gestor 
Aguazul tuvo que estructurar su oferta económica, pues no podía partir de otra información 
cierta, concreta y definitiva para hacerlo y luego, también a partir de ella, planear y ejecutar a 
satisfacción de la Empresa, como lo hizo, el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 
consistentes en actualizar en un 100% el catastro de redes, mantenerlo y actualizarlo en el Sistema 
de Información Geográfica de la Empresa. 

Observa el Tribunal en este tema específico, que la convocada fue lo suficientemente clara 
durante la etapa precontractual informando al futuro contratista que no contaba con la 
información exacta y precisa, que los valores que reposaban en sus archivos eran aproximados y 
que la tarea de aquel consistía precisamente en levantar y procesar la información necesaria para 
que ese catastro "aproximado", quedara adecuado a la realidad. 

De esta forma no podría concluirse que para el convocante fue una sorpresa que la labor de 
levantamiento del catastro de redes fuera dispendiosa y onerosa pues, como profesional de la 
actividad y conocedor del negocio, debió ser plenamente consciente del riesgo que esa labor 
implicaba, riesgo que asumió libremente al proponer como parte de sus obligaciones la 
elaboración de un tal cometido, sobre la base de una información precaria e insuficiente. 

En esos términos, la magnitud del riesgo asumido por uno de los contratantes no puede hacer que 
éste se traslade al otro pues precisamente por la calidad de incierto del evento, su entidad y las 
consecuencias de ella, quedarán radicadas siempre en cabeza de quien voluntariamente lo asumió. 
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Con fundamento en lo anterior, no puede el Tribunal acceder al reconocimiento solicitado por 
concepto de los mayores costos en los que incurrió el Gestor por la actualización del catastro de 
redes, pues se trató de una actividad cuyos riesgos fueron asumidos consciente y voluntariamente 
por la parte demandante. 

3.1.3. Sobre el Tercer Grupo de Pretensiones de Carácter Operativo: Pago por la 
Actividad de Renovación de Acometidas, en la Zona 5. conforme al Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (OP-05) 

Mediante las reclamaciones de carácter operativo, con las pretensiones declarativas y de condena 
1.3.1., 1.3.2, 1.3.3 y 1.3.4, con la demanda arbitral la parte convocante solicitó del Tribunal 
pronunciar: 

"1.3.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, porque se negó a pagarle los trabqjos que realizó por concepto de 
renovación de acometidas en la Zona de Seroicio No. 5. 

"1.3.2. Que, como consecuencia del incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 5 A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto 
indemnizar el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando 
los criterios técnicos actuaria/es. 

"1.3.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazµl Bogotá 5 A. E.S.P. los trabqjos que realizó por concepto 
de renovación de acometidas en la zona de seroicio No. 5, en los montos que resulten acreditados 
dentro del proceso. 

"1.3.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 1.3.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazµl Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debieron realizarse los pagos y 
hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. " 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones relacionadas con el Tercer Grupo 
de Carácter Operativo: Pago por la Actividad de Renovación de Acometidas, en la Zona 5, 
conforme al Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (OP-05), en la 
contestación de la demanda, la parte convocada se opuso, en su orden en los siguientes términos: 

''Me opongo, la qfirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el supuesto incumplimiento, en este 
caso, del contrato suscrito entre las partes, para esta pretensión, ya que este concepto de renovación de 
acometidas corresponde a una obligación claramente derivada del contrato de gestión, y mal puede 
pretenderse que la misma sea exógena al contrato, aún más cuando es la acometida por medio de la 
cual se presta el seroicio al predio, y sobre la cual se efectúan los procesos de facturación, que son los 
mismos por medio de los cuales el gestor cobra al Acueducto de Bogotá. 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades de 
este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este Tribunal 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del pe'fjuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento 
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que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la tjecución del contrato desde el punto de 
vista conmutativo,y bqjo los postulados de la buena Je contractual 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocan/e, el derecho economzco 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, tjecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato. 

Para probar tales hechos que sirvieron de fundamento de las correspondientes pretensiones de la 
demanda arbitral y/ o de las excepciones formuladas en la contestación de la demanda, fueron 
decretadas y debidamente practicadas las pruebas documentales, testimoniales y periciales pedidas 
por las partes. 

Acerca de estas pretensiones y de los hechos que le sirven de causa, el Ministerio Público por 
conducto de su agente en este proceso, señaló: 

''Esta Agencia del Ministerio Público, comparte lo expresado por la Convocada, en cuanto a que 
esta actividad resulta propia del contrato de Gestión, sin que sea procedente imputar responsabilidad 
a la EAAB E.S.P., por esta actividad." 

3.1.3.1. Consideraciones del Tribunal 

En el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) se pactó como obligación 
especial a cargo del Gestor, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia y en el 
Anexo Técnico, la prevista en la Cláusula 6, numeral 6.2.3, consistente en la Distribución de 
Agua Potable en la Zona de Servicio, la cual a su vez conllevaba la prevista en el literal b) 
consistente en Hacer el mantenimiento correctivo de las Redes menores de distribución de 
agua potable. 

A su vez, en el Capítulo B. Obligaciones del Gestor del Anexo Técnico, en el numeral 2.3 se 
desarrolla el alcance de la obligación de Distribución de Agua Potable en la Zona de Servicio y en 
ella se contempla, numeral 2.3.2 "Hacer el mantenimiento correctivo de las redes menores de distribución de 
agua potable" adelantando por lo menos las siguientes actividades: 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Renivelación, relocalización y cambio de hidrantes . 

Cambio de válvulas dañadas, reparación de válvulas, instalación de tapas de válvulas o 
nivelaciones de cajas de válvulas. 

Reparación de tubos rotos . 

Reparación de daños en redes no visibles . 

Reparación de acometidas . 
Reparación de acometidas con baja presión . 

Reparación de redes por falla del servicio . 

En primer lugar, la acometida, como lo señala el artículo 14.1 de la Ley 142 de 1994, es la 
"Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble." 

Las obligaciones a cargo del Gestor conforme a lo previsto en el Anexo Técnico se refieren a la 
actividad que debe cumplir de Reparación de acometidas, pero la pretensión se refiere a 
Renovación de Acometidas que son actividades distintas, que en todo caso, también debió realizar 
o cumplir el Gestor porque también ellas forman parte de la obligación a su cargo de realizar el 
mantenimiento correctivo de las redes menores de distribución de agua potable. 

La Reparación, del vocablo latino reparatio, es la acción y el efecto de reparar objetos que no 
funcionan correctamente o que fueron mal elaborados; también se refiere a la acción o 
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efecto de restituir a su condición normal y de buen funcionamiento, las cosas materiales mal 
hechas, deterioradas, o rotas. La Renovación, del vocablo latino renovatio, en cambio, está asociado 
a la acción y efecto de renovar que implica sustituir, cambiar o reemplazar una cosa que no sirve 
por otra nueva de la misma clase. 

Por ello destaca el Tribunal que la Reparación de acometidas no es lo mismo que la Renovación 
de acometidas, pero unas y otras debe realizarlas el Gestor al hacer el mantenimiento correctivo 
de las redes menores de distribución de agua potable, solo que la segunda no aparece 
expresamente mencionada en el Anexo Técnico. 

La Norma Técnica de Servicio de la EAAB relacionada con el Mantenimiento de acometidas, 
numeral 4.2.1., vigente desde el 26/08/2000, que aparece a partir del folio 00026 del Cuaderno de 
Pruebas No. 20, señala cuándo procede y cómo se realiza la reparación de acometida, así: 

"Cuando el daño sobre fa tubería es de corta fon¡jtud, localizable y de fácil acceso se corta fa tubería 
con un instrumento cortante o segueta de tal manera que no df!}e 'rebaba' en fa sección cortada, fuego 
se reemplaZfl el tramo deteriorado por uno nuevo de igual longitud, el cual se une al resto de fa 
tubería mediante uniones utreflexibfes que van instaladas en cada uno de sus extremos. " 

La reparación permite trabajar sobre la tubería o sus accesorios defectuosos o dañados para que 
vuelva a funcionar correctamente. 

La misma Norma Técnica de Servicio de la EAAB, numeral 4.2.2., señala cuándo procede y cómo 
se realiza, la renovación de acometida, así: 

"Cuando el daño sobre fa acometida no es fácilmente localizable o es de dificil acceso y fa acometida 
está deteriorada en gran longitud o está reparada en varios sitios se hace necesario cambiar fa 
totalidad del conducto por tubería uftreflexibfe nueva. 

''Esto implica descubrir fa silla, galápago o coffar de derivación existente en fa red para así cerrar el 
registro de inco,poración. Una vez cerrado dicho registro, se debe retirar el acople del mismo, para así 
proceder a fa instalación de fa nueva tubería sobre el mismo acople (proceso de 'expandeado ') el cual 
nuevamente se debe roscar en el registro de inco,poración existente. Una vez hecho ese paso se procede 
a extender fa nueva tubería hasta fa cqjiffa correspondiente. Con anterioridad a este paso se debe 
retirar el acople del registro de corte localizado en la cqjiffa para instalarle mediante proceso de 
'expandeo' el otro extremo de fa nueva tubería ultreflexible. Dependiendo el estado en que se 
encuentre el registro de corte se procede a su cambio. " 

En la Ayuda Memoria No. 12 del 19 de abril del 2006 (C. de Pruebas 9, folio 087), la Empresa 
señaló que se renovarían las acometidas cuando presentaran más de una reparación; presentaran 
obstrucción; presentaran daño en instalaciones en cobre; presentaran daño en su alineamiento, 
PVC rígido, manguera de riego o galvanizados y cuando se encontrara la acometida a menos de 30 
cm de la rasante de la vía (soportada por la placa de concreto). 

Así, entonces, a diferencia de la reparación, la renovación de acometida, conlleva el cambio de la 
totalidad del conducto por tubería nueva con sus correspondientes elementos o accesorios. La 
misma Empresa siempre le informó al Gestor que "durante fas renovaciones de acometidas se requiere 
cambiar todo el material de la acometida con elementos nuevos y que cumplan fas normas del producto" (Véase, 
por ejemplo, la Ayuda Memoria No. 45 del 11 de marzo de 2005, correspondiente a la Reunión 
del Comité de Seguimiento y Coordinación del Contrato de Gestión de la Zona 5, folio 403 vuelto 
del Cuaderno de Pruebas No. 9). 

La reparación, a cargo del Gestor, se cubre con cargo a la remuneración por gestión comercial y 
operativa. En cambio, para la renovación, que debe ser realizada por el Gestor porque 
corresponde a una actividad de mantenimiento correctivo de las redes menores de distribución de 
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agua potable, no se previó que se pagara con cargo a la remuneración por gestión comercial y 
operativa, lo cual se infiere de los siguientes presupuestos: 

Con la modificación No. 58 del Adendo No. 1, se modificaron las actividades de mantenimiento 
correctivo señaladas en el primer párrafo del sub numeral 2.3.2 del numeral 2.3 del Capítulo B del 
Anexo Técnico contenido en el pliego de condiciones en el que se excluyó de las tareas a pagar 
con cargo a la remuneración por gestión comercial y operativa, la renovación de redes y 
acometidas, el cual quedó así: 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Renivelación, relocalización y cambio de hidrantes . 
Cambio de válvulas dañadas, reparación de válvulas, instalación de tapas de válvulas o 
nivelaciones de cajas de válvulas. 

Reparación de tubos rotos . 
Reparación de daños en redes no visibles . 

Reparación de acometidas . 

Reparación de acometidas con baja presión . 

Reparación de redes por falla del servicio . 

A su vez, consultada la EAAB en la etapa precontractual sobre si "el suministro de los materiales 
requeridos para la gecución de las siguientes actividades son responsabilidad del Gestor o de la EAAB: / -
Materiales asociados con la reparación de tuberías mqyores y menores de 3". - Reparación de acometidas. -
Renovación de acometidas con baja presión. - Renovación de redes por fallas de servicio. - Tapas 
de válvulas. - Cajas de válvulas. - Materiales asociados con los ítem rotura y reconstrucción de 
vías, calzadas, andenes, etc. - Suministro de ventosas, accesorios de válvulas, etc.", la Empresa de 
Acueducto respondió en el Formulario 4 de Preguntas y Respuestas (Folio 664 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1), Respuesta 41, que la responsabilidad era del Gestor (para cubrir los costos con 
cargo a la remuneración por gestión comercial y operativa), "salvo la renovación de redes y 
acometidas (ver modificación 58 del Adendo No. 1) ", lo que indican que serían 
responsabilidad de la Empresa de Acueducto. 

Durante la ejecución del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5), el 
Gestor efectuó 3.599 renovaciones de acometida, en el período comprendido entre el mes de 
diciembre del año 2003 y el mes de diciembre del año 2007, ambos inclusive, suministrando para 
el efecto la mano de obra y los materiales que se requerían, y ninguna de ellas le fue pagada por la 
EAAB. Para los meses anteriores a diciembre de 2003 se realizaron igualmente renovaciones de 
acometidas, cuya cantidad debe encontrarse en los registros de la Empresa de Acueducto, pues su 
anterior sistema SIC no las relacionaba. 

AGUAZUL solicitó a la EAAB el reconocimiento y pago de las acometidas renovadas en reunión 
de diciembre 4 de 2003, comunicación de diciembre 09 de 2003, en reunión de febrero 1 O de 2004 
y en comunicación AZB-8453 del 27 de septiembre de 2006. De igual manera, sobre los requisitos 
y los procedimientos para la renovación de las acometidas la EAAB y AGUAZUL se 
pronunciaron en reunión de marzo 11 de 2005, reunión de abril 19 de 2006, comunicación de la 
Empresa de Acueducto No. 0851-2007-0026 de fecha 14 de febrero de 2007 y comunicación de 
Aguazul Bogotá No. AZB-2007-2540 de marzo 20 de 2007. 

El Gestor presentó reclamación formal a la EAAB el día 27 de septiembre de 2006, pero ella no 
fue respondida. 

En el Acta de Acuerdo No. 2 de la Mesa de Trabajo efectuada para culminar la etapa de arreglo 
directo, consta la controversia planteada consistente en que la actividad de renovación de 
acometidas, no está remunerada con cargo a las tareas que él desarrolla para el mantenimiento 
correctivo de las redes menores de distribución de agua potable, razón por la cual el Gestor 
sostuvo que la renovación de acometidas realizadas, debía serle remunerada por parte de la 
Empresa, por cuanto en la etapa precontractual, en la pregunta 41 del Formulario 4 se 
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establecieron las actividades que son responsabilidad del Gestor, excluyendo expresamente de su 
responsabilidad, la renovación de redes y acometidas (Cuaderno de Pruebas No. 9, folio 230). Allí 
consta que la Empresa señaló por conducto de la Dra. Ligia Rodríguez, Directora Comercial 
Zona 5, que "procedería el reconocimiento que reclama el Gestor siempre y cuando el usuario pague los valores 
co,respondientes a renovación de acometidas", frente a lo cual el representante del Gestor señaló que el 
Contrato de Gestión no contempla en ninguna de sus cláusulas que el usuario deba pagar para que 
la Empresa reconozca esos valores al Gestor. A su vez, consta que la Empresa, por conducto del 
Dr. Fabio López aclaró que si la acometida era realizada por la Empresa y estaba dentro de los 
tres años de garantía, esta renovación la asumiría la Empresa. 

De lo anterior el Tribunal concluye que dentro de las actividades de mantenimiento correctivo de 
las Redes menores de distribución de agua potable, el Gestor efectivamente realizó las 
renovaciones de acometida que señala en la Zona 5, en el período comprendido entre el mes de 
diciembre del año 2003 y el mes de diciembre del año 2007, ambos inclusive, sin que tales trabajos 
le fueran pagados por la EAAB, en desarro1lo del Contrato Especial de Gestión que celebró con 
AGUAZUL el 03 de diciembre de 2002, por lo cual, quedado claro que la Empresa manifestó que 
asumiría la responsabilidad y costo de las mismas se declarará el incumplimiento del contrato. 

3.1.3.1.1. Sobre el valor de las reclamaciones por concepto del pago por la actividad 
de renovación de acometidas - Exclusivamente para el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (OP-05) 

En la demanda arbitral la parte convocante calculó la cuantía básica en la suma de un mil cuatro 
cientos millones doscientos cuarenta y dos mil setenta y dos pesos ($1.400'242.072.00), sin 
incluir IV A. 

Para los efectos del cálculo, la parte convocante manifestó haber tenido en cuenta los valores que 
la EAAB le pagaba a AGUAZUL por concepto de conexión de nuevas acometidas, de 
conformidad con las Resoluciones No. 974 de octubre 19 de 2001, No. 910 de agosto 01 de 2003 
y No. 541 de julio 16 de 2004, aprobadas por la Empresa de Acueducto, conjuntamente con el 
número disponible de acometidas renovadas en los correspondientes períodos de vigencia de las 
mismas resoluciones. 

Cada valor por concepto de renovación de acometidas se actualizó, desde la fecha en que debió 
realizarse el pago respectivo y hasta el día 31 de diciembre de 2010, con base en el índice de 
precios al consumidor (IPC) nacional que ha certificado el DANE, para un total de petición por 
este concepto de un mil ochocientos seis millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos veintisiete pesos ($1.806'459.427.00), sin incluir IV A. 

En la contestación de la demanda la parte convocada guardó silencio sobre el cálculo de esta 
cuantía. 

En relación con este grupo de pretensiones el perito Yesid Hernández Quintana "teniendo en cuenta 
el dictamen técnico entregado por la Ingeniera Eugenia Botero y el dictamen del ingeniero de sistemas" determinó 
que el valor de las acometidas renovadas por el Gestor entre marzo de 2003 y diciembre de 2007, 
calculado de conformidad con las resoluciones 974, 910, y 541 proferidas por la EAAB, ascendía 
a la suma de $1.420.563.968. 

Revisadas por el Tribunal tales resoluciones, visibles a folios 95 a 110 del cuaderno de pruebas 
número 9, encuentra que el valor de las acometidas allí contenido, corresponde a la suma que la 
EAAB cobraría a los usuarios por la ejecución de tales trabajos y no al valor que pagaría a sus 
contratistas por los mismos. 

En efecto, los artículos primeros de esas resoluciones consagran el objeto de las mismas, la 
resolución 974 de 2001 indica "Establecer las nuevas tarifas de costos directos de conexión conforme a los 
valores que se presentan en las tablas aqjuntas que hacen parte de la presente resolución" mientras que las 
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resoluciones 91 O de 2003 y 541 de 2004 disponen "Establecer los valores a cobrar por concepto de nuevas 
acometidas, cqjillas suspensión, taponamiento, reinstalación del servicio, redes, medidores y demás aditamentos y 
actividades relacionadas que se presentan en las tablas arfjuntas que hacen parte de la presente resolución". 

Lo anterior significa que dichas sumas no pueden ser tenidas en cuenta por el Tribunal para 
efectos de calcular el valor de la indemnización pues el daño, entendido como la lesión de un bien 
jurídico protegido, no corresponde en este caso a la suma que la convocada recibiría de los 
usuarios por tales labores sino, al no estar establecida la remuneración en el contrato, al valor de 
los trabajos que realizó el Gestor pues es ese detrimento que sufrió su patrimonio. 

No obstante lo anterior no existe prueba en el expediente de los costos en que incurrió el 
convocante por la ejecución de las obras que en este punto reclama, es decir, del daño cuya 
indemnización pretende. 

Recordemos que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil dispone que "incumbe a las 
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen" lo que 
significa que para las prosperidad de las pretensiones de indemnización debe demostrarse la 
existencia del daño y su extensión. En palabras del profesor Antonio Rocha "los elementos que lo 
integran son conocidos, mqor que por nadie, por el mismo acreedor que los ha sufrido, y a él le toca, obviamente, 
poner de presente los medios conducentes para conocer su existencia y su extensión"23 

En consecuencia y dado que uno de los elementos de la responsabilidad no fue demostrado, no 
habrá lugar a proferir condena alguna. 

3.1.4. Sobre el Cuarto Grupo de Pretensiones de Carácter Operativo: Mayor Número 
de Reparaciones de Mantenimiento Correctivo de Redes. en la Zona 5. 
conforme al Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) 
(OP-07) 

Mediante las reclamaciones de carácter operativo, con las pretensiones declarativas y de condena 
1.4.1., 1.4.2, 1.4.3 y 1.4.4, con la demanda arbitral la convocante solicitó del Tribunal pronunciar: 

"1.4.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.S.P., que le es 
imputable, porque se negó a pagarle los trabqjos que realizó por concepto del mayor número de 
reparaciones de mantenimiento de redes que tuvo que efectuar en la Zona de Servicio No. 
5, derivado de la i,ifórmación que suministró la Empresa de Acueducto al gestor en la etapa 
precontractuaL 

"1.4.2. Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá 5 A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el daño 
irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuariales. 

"1.4.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá 5 A. E.S.P. los perjuicios por los trabqjos que 
realizó por concepto del mqyor número de reparaciones de mantenimiento de redes que tuvo que 
efectuar en la Zona de seroicio No. 5, derivado de la información que suministró la Empresa de 
Acueducto al gestor en la etapa precontractual, en los montos que resulten acreditados dentro del 
proceso. 

23 Rocha, Antonio. De la Prueba en Derecho, Bogotá, Ed el Gráfico, 1940 p.48. Citado por Henao,Juan Carlos, El daño, Universidad 
Externado de Colombia, p. 39. 
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"1.4.4. Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 1.4.3 anteri , Ya ..Ji.. ... 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatonºos e intereses moratonºos 
a que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, con corte a 31 de diciembre de cada año y hasta la 
fecha en que se prefiera el laudo respectivo. " 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones relacionadas con el Cuarto Grupo 
de Carácter Operativo: Mayor Número de Reparaciones de Mantenimiento Correctivo de Redes, 
en la Zona 5, conforme al Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (OP-
07), en la contestación de la demanda, la parte convocada se opuso, en su orden en los siguientes 
términos: 

''Me opongo, la qftrmación respecto de la existencia de un daño de atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el supuesto incumplimiento, en este 
caso, del contrato smcrito entre las partes, para esta pretensión de mqyor número de reparaciones en 
la red, no puede accederse a la misma sin una relación causal debidamente probada y donde se 
determinen claramente los alcances de las obligaciones pactadas, en especial el concepto técnico 
relacionado con lo que se debía entender como mqyor número de reparaciones o mantenimientos, no 
obstante, es claro que si el oijeto del contrato era el manefo de la prestación del seroicio y la parte 
comercial del mismo, se hace evidente la necesidad de reparar las redes, que es el medio por medio del 
cual se efecuta el contrato. 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades de 
este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este Tribunal 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del perjuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento 
que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la efecución del contrato desde el punto de 
vista conmutativo, y bqjo los postulados de la buena fe contractual 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho economzco 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, efecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

Para probar los hechos que sirvieron de fundamento de las correspondientes pretensiones de la 
demanda arbitral y/ o de las excepciones formuladas en la contestación de la demanda, fueron 
decretadas y debidamente practicadas las pruebas documentales, testimoniales y periciales pedidas 
por las partes. 

Por su parte, acerca de estas pretensiones y de los hechos que le sirven de causa, el Ministerio 
Público por conducto de su agente en este proceso, señaló: 

"En (sic) contrato especial de gestión determinó como obligación del Gestor, dentro de sus actividades 
de distn.bución de agua potable realizar el mantenimiento correctivo de la redes menores de 
distribución de agua potable, imponiéndose a su cargo, según anexo técnico el Gestor debía adelantar 
entre otras las actividades de, renivelación, relocalización y cambio de hidrantes; cambio de válvulas 
dañadas, reparación de válvulas, instalación de tapas de válvulas y nivelaciones de cqjas de válvulas; 
reparación de tubos rotos; reparación de daños en redes no visibles; reparación de acometidas; 
reparación de acometidas con bqja presión, y reparación de redes por falla del seroicio. Igualmente se 
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le asignó al Gestor realizar la renovación de acometidas y redes que, debiendo cambiar la totalidad 
del conducto por tubería nueva con sus accesorios. 

''Aduce el convocante, que dentro de la etapa precontractual sobre la responsabilidad, del Gestor o de 
la Empresa de Acueducto, por los costos en que tuviere que incurrirse en las diferentes actividades de 
reparación y mantenimiento, respondiendo la Empresa de Acueducto, según se detalla en el 

.formulario 4 de preguntas y respuestas, que la responsabilidad era del gestor (para cubrir los costos 
con cargo a la remuneración por gestión comercial y operativa), salvo la renovación de redes y 
acometidas, que por lo tanto eran responsabilidad de la Empresa de Acueducto. 

''No obstante, las situaciones surgidas en la eta precontractual, lo cual se encuentra acreditado con 
los respectivos documentos, se tiene que en el contrato en .forma expresa se inclf!Jó como actividad a 
cargo del Gestor realizar la renovación de acometidas, sin que el Gestor al momento de firmar el 
respectivo contrato presentara oposición u ol?Jetara esta obligación asignada a su caro (sic), situación 
que conlleva a negar las pretensiones frente a esta reclamación. 

/ .. ./ 

'3' e estableció en el contrato especial de gestión, como obligación especial del Gestor realizar el 
mantenimiento comctivo de las redes menores de distribución de agua potable, actividades detalladas 
en el anexo técnico, las que se pagaban con cargo a la remuneración por gestión comercial y operativa, 
quedando a cargo de los proponentes realizar los cálculos de los trabqjos de reparación, para estimar 
los costos y la consecuente efectación a su remuneración. 

''Aduce el Convocante, que para los efectos de realizpr los cálculos repectivos, se contaban (sic) con 
el Banco de Datos que contenía la ieformación general y la correspondiente a los datos y estimaciones 
técnicas suministrado por la Empresa de Acueducto y en los demás documentos que tenía la 
Empresa contratante, en especial el sistema de atención de reclamos SAR 

''Advierte que al realizar los cálculos que permitieren determinar el número de reparaciones por 
concepto de mantenimiento de redes que debería el gestor efectuar en la zona de seroicio No. 5, con 
base en la ieformación que suministró la Empresa de Acueducto en la etapa precontractual, y 
compararla con las reparaciones efectivamente realizadas en la misma zona de .reroicio durante la 
vigencia del contrato, se pudo constatar que las calculadas por la Empresa de Acueducto, eran en 
número, m1!J inferiores a las reparaciones efectivamente efectuadas. 

''El Gestor, Aguazul Bogotá S A. E.S.P. solicitó el pago de las reparaciones efectuadas, superiores 
a las inicialmente calculadas, la cual fue negada, por lo que pretende que en esta etapa se haga dicho 
reconocimiento. 

''Entre los argumentos que presenta el Gestor, aduce que para la licitación que adelantó la EAAB 
ESP, en el año 200 7 (sic), consideró dividir la remuneración de las actividades comerciales y 
operativas, dadas sus diferencias, estableciendo fórmulas de pago para cada una de estas actividades, 
manifestando que aplicada al contrato anterior daría un reconocimiento al gestor. 

''Acorde con los argumentos expuestos y el procedimiento adelantado para la celebración del contrato 
de Gestión, esta Agencia de Ministerio Público, acorde con las pruebas que obran al proceso, 
considera que no resulta procedente acceder al reconocimiento de mqyores valores por este concepto, 
dada la libertad y reconocimiento que para efecto de pre.rentar la propuesta, tenía el Gestor, por lo 
tanto la remuneración se dio en los término fijados en el contrato de gestión suscrito entre las partes. " 

3.1.4.1. Consideraciones del Tribunal 

Como ya se ha señalado, en el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) se 
pactó como obligación especial a cargo del Gestor, de conformidad con la normativa vigente 
sobre la materia y en el Anexo Técnico, la prevista en la Cláusula 6, numeral 6.2.3, consistente en 
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la Distribución de Agua Potable en la Zona de Servicio, la cual a su vez conllevaba º ;~i~f1 ·J 
en el literal b) consistente en Hacer el mantenimiento correctivo de las Redes menores de 
distribución de agua potable. 

A su vez, en el Capítulo B. Obligaciones del Gestor del Anexo Técnico, en el numeral 2.3 se 
desarrolla el alcance de la obligación de Distribución de Agua Potable en la Zona de Servicio y en 
ella se contempla, numeral 2.3.2 "Hacer el mantenimiento correctivo de las redes menores de distribución de 
agua potable'' adelantando por lo menos las siguientes actividades: 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Renivelación, relocalización y cambio de hidrantes . 

Cambio de válvulas dañadas, reparación de válvulas, instalación de tapas de válvulas o 
nivelaciones de cajas de válvulas. 

Reparación de tubos rotos . 

Reparación de daños en redes no visibles . 

Reparación de acometidas . 

Reparación de acometidas con baja presión . 

Reparación de redes por falla del servicio . 

El problema planteado por la parte convocante consiste en que como quiera que esas labores de 
mantenimiento correctivo de las redes en la Zona de servicio No. 5 se pagaban con cargo a la 
remuneración por gestión comercial y operativa, los proponentes debían realizar los cálculos de 
los trabajos de reparación, para estimar los costos y la consecuente afectación a su remuneración. 
Empero, al realizar los estimativos de las reparaciones por concepto de mantenimiento de las 
redes con base en la información que fue suministrada por la EAAB en la etapa precontractual 
para todas sus zonas de servicio, y compararla con las reparaciones efectivamente realizadas en las 
cinco (5) zonas de servicio en que fue dividida la ciudad y el municipio de Soacha, se pudo 
constatar que las reparaciones informadas por la EAAB eran, en número, muy inferiores a las 
requeridas. En idéntico sentido, al realizar los cálculos que permitieran determinar el número de 
reparaciones por concepto de mantenimiento de redes que debería el gestor efectuar en la zona de 
servicio No. 5, con base en la información que suministró la Empresa de Acueducto en la etapa 
precontractual, y compararla con las reparaciones efectivamente realizadas en la misma zona de 
servicio durante la vigencia del contrato especial de gestión, se pudo constatar que las 
reparaciones calculadas con la información que fue suministrada por la EAAB eran, en número, 
muy inferiores a las reparaciones efectivamente efectuadas. En efecto, con la información que 
suministró la convocada en la etapa precontractual sobre el número de daños, se obtuvo un 
estimativo aproximado de un 40% del número real de daños ocurridos. 

Según consta en el dictamen de la perito técnica, Eugenia Villegas Botero, presentado en su 
informe de julio 20 de 2013, numeral 2, ordinal b, de acuerdo con la información suministrada por 
la Empresa de Acueducto en la etapa precontractual, el promedio de las reparaciones mensuales 
de mantenimiento correctivo de redes en la zona 5 sería, para el gestor de la misma zona, de 
doscientos diez coma siete (210,7), pero tal información, a juicio de la convocante, resultó 
inexacta, pues en realidad, dijo, el promedio de las reparaciones mensuales que debió efectuar el 
Gestor AGUAZUL por concepto de mantenimiento correctivo de redes en la zona 5, fue de 
cuatrocientos veintinueve coma nueve (429,9). Entonces, el exceso en las reparaciones realizadas, 
al compararlas con las estimadas con la información que suministró la EAAB, fue de doscientos 
diecinueve coma dieciocho (219,18) reparaciones mensuales, dato que quedó confirmado con el 
dictamen de la perito técnica en su escrito de 22 de noviembre de 2013, páginas 2 a 5, y anexo 
No. 3A. 

Conforme a la descripción de los hechos que sustentan las pretensiones formuladas, es posible 
inferir que durante el proceso de selección de los gestores y posteriormente, en los documentos 
contractuales, la EAAB sí informó sobre el número de reparaciones de las redes de acueducto en 
la Zona de Servicio 5, la cual, dijo, estaba sustentada en los datos e informaciones que estaban en 
el banco de datos y que fue extraída de su sistema de información. 
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El problema radica, a juicio de la convocante, en que con base en esa información que califica de 
precaria o inexacta, relacionada con las reparaciones de mantenimiento correctivo de redes que 
decía haber realizado la Empresa en la ciudad de Bogotá, suministrada por ella durante el proceso 
de selección de los gestores, con base en los registros que contenía su sistema SAR, el hoy Gestor 
tuvo que formular y luego plantear la oferta para obtener el pago de su remuneración, la cual, dijo, 
en estas circunstancias, probablemente terminó siendo muy baja, si se tiene en cuenta que cree 
que ha debido ejecutar más del doble de las reparaciones en el período 2003 -2007. 

Sin embargo, como lo reconoce la propia parte convocante, esa era la información que constaba 
en sus registros que contenía su sistema SAR, según se demostró con el dictamen pericial en 
Sistemas, rendido por el ingeniero Raúl Wexler Pulido Téllez, el 16 de enero de 2012, y aclarado y 
complementado con su informe del 23 de agosto de 2012, quien extrajo la información de 
reparaciones por concepto de mantenimiento correctivo de redes para el período abril -
diciembre <le 2000, que la EAAB suministró a los proponentes, también con base en el sistema 
SAR, reproduciendo de esta manera la información sobre reparaciones de mantenimiento 
correctivo entre abril de 2000 y septiembre de 2002, que la EAAB puso a disposición de los 
proponentes para la elaboración de sus propuestas y con base en el cual la perito técnica, Eugenia 
Villegas Botero, en su dictamen de julio 20 de 2013, concluyó que de acuerdo con la información 
suministrada por la EAAB en la etapa precontractual, el promedio de las reparaciones mensuales 
de mantenimiento correctivo de redes en la zona 5 sería, para el gestor de la misma zona, de 
doscientos diez coma siete (210,7). 

Por lo tanto, no se probó que esa información, generalmente aproximada, fuera precaria o 
inexacta, puesto que si ella era la que estaba contenida en los registros de la Empresa, se presume 
que era la real, a menos que se probara lo contrario. 

Por su parte, no es posible comparar esa información registrada que corresponde a las 
reparaciones efectuadas en los años 2000 a 2002, con la información que surge y se registra en los 
años 2003 a 2007, porque primero, en este segundo período hubo, entre otros hechos o 
circunstancias, una ampliación de redes, una mayor oferta y demanda de servicio porque aumentó 
la cobertura para una población y construcciones en número importante. 

A diferencia de la información que la empresa suministró a los oferentes gestores sobre la 
longitud de redes, que era inexacta y precaria porque ella no correspondía a la realidad de las redes 
existentes para el año 2002, sobre la cual actualizar y mantener el 100% del catastro de redes, aquí 
la información que la Empresa entregó a los oferentes sobre reparaciones de las redes, en cambio, 
sí correspondía a la que existía en sus registros y por lo mismo coincide con las reparaciones que 
efectivamente se hicieron en esa época. Luego lo que aquí se analiza no es la misma información, 
esto es, el número resultante de las reparaciones hechas, sino la resultante de los dos grupos de 
información de los dos períodos, cada uno con causas distintas que obligan a concluir que en 
realidad no son comparables y por lo mismo con base en la segunda no es posible inferir 
consecuencias para resolver cualquier controversia en la primera, o viceversa. 

Luego es cierto que con base en la información entregada por la Empresa, el proponente a gestor 
debió trabajar para presentar su oferta de remuneración, pero dicha información aproximada era 
la real, no era precaria ni inexacta, y por lo mismo la empresa no faltó a su deber de suministrarla 
y con ella era posible, para un profesional, formular y presentar una oferta económica para 
obtener la remuneración deseada. Es cierto, también que hay otra información de la cual resulta 
que las reparaciones en promedio mensual es cuatrocientos veintinueve punto nueve (429,9), pero 
ella corresponde a otro período -2003 a 2007- y la razón o causa de su existencia obedece a 
fenómenos o causas distintos que sólo ocurrieron en él y no en el período 2000-2002, lo que las 
hace incomparables. 

Por las razones anteriores, el Tribunal no accederá a las pretensiones, principal y las 
consecuenciales, contenidas en la demanda arbitral. 
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3.2. PRETENSIONES DE CARÁCTER COMERCIAL 

3.2.1. Pretensiones relativas a los Descuentos Unilaterales efectuados por la Empresa 
de Acueducto 

Sostuvo la parte convocante: 

''2.1. 1.1 Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P incumplió el Contrato 
Especial de Gestión Nº1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato y en su lugar realizó descuentos unilaterales en varios periodos de pago. 

2. 1.1.2 Que con su incumplimiento contractual la empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá S A. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemniZflr el 
daño itTogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.1.1.3 Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P los descuentos unilaterales que realizó, 
en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.1.1. 4 Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 2.1.1.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
AguaZfíl Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto 
realizó cada pago y hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo" 

En cuanto al contrato Nº 605-2002, las pretensiones en esta materia se hallan reseñadas bajo los 
numerales 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3 y 2.1.2.4 de la demanda. 

Sobre estas pretensiones se ha expresado la parte convocada tanto en la contestac1on a la 
demanda como en el alegato de conclusión insistiendo en la legalidad de su proceder; al respecto 
en la contestación a los hechos de la demanda replicó en los siguientes términos la posición del 
Acueducto: 

Al hecho 3.1.1.4 se manifestó, tal como lo hizo para los restantes hechos referentes a los llamados 
descuentos unilaterales, así: 

''La Empresa no aplicó descuentos sobre las facturas presentadas por el Gestor, distintos a los 
estipulados en el CONTRATO ESPECIAL DE GESTIÓN en las cláusulas séptima y once. 
La EAAB inició el proceso de descuentos sobre la factura del Gestor teniendo como soporte el 
concepto emitido por la Gerencia jurídica mediante comunicación 3310-2004-0053 y lo establecido 
contractualmente en la cláusula 11 del CONTRATO ESPECIAL DE GESTIÓN. Se aclara 
que los descuentos aplicados no están relacionados con el incumplimiento de las metas por parte del 
Gestor, sino por fallos contrarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, faltas 
en la gestión, incumplimiento por parte del Gestor de la normatividad vigente y qjustes realiZfidos a 
los usuarios que efectan los intereses económicos de la Empresa. 

Los descuentos establecidos en la cláusula 7 REMUNERACIÓN DEL GESTOR 
están relacionados con el cumplimiento de los tiempos en los cuales se debían 
ejecutar ciertas actividades, pero no están relacionados con la afectación económica 
para la Empresa por causas imputables al Gestor y por el incumplimiento por parte 
de éste de la normatividad vigente. Normatividad que debe cumplir estrictamente el 
Gestor por ser una empresa de servicios públicos, tal y como lo señala su razón 
social AGUAZUL. 
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No es cierto que los descuentos se realizaron de manera unilateral, se debe tener en 
cuenta lo manifestado en la Comunicación Nº 0821-2005-245, en donde la Empresa 
reitera al Gestor que "( ... ) los descuentos que ha realizado la interventoría 
corresbonden a combensaciones bor concebto de daños económicos ocasionados vor ... ... ... ..... .... 

el Gestor al acueducto, Previamente demostrados bor la interventoría v 
¿ ¿ -

notificados al Gestor con por lo menos quince (15) días de anticipación a la 
fecha de la compensación, dándole así oportunidad a éste para que realice sus 
descargos y desvirtúe los hechos en ejercicio del debido proceso, tanto es así que 
para los diferentes descuentos se establecieron mesas de trabajo entre la Empresa 
y el Gestor para identificar y verificar los ajustes que fueron conciliados entre 
las partes y consignados en las actas que soportan las facturas. Los descuentos 
que se han efectuado obedecen a actuaciones del Gestor en relación con silencios 
administrativos positivos configurados y reconocidos al usuario en el período de 
gestión del contrato, abonos realizados por el Gestor en cumplimiento de fallos 
proferidos por la Superintendencia de Servicios Públicos que han surtido un 
trámite administrativo previo donde el gestor ha sido requerido para allegar toda 
la información de soporte en defensa de los intereses del Acueducto, asimismo 
multas que la Superintendencia ha impuesto al Acueducto por los casos 
anteriores en ejercicio de sus funciones como ente de vigilancia y controf' 
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Destaca el Tribunal que, al pronunciarse sobre el hecho 3.1.1.5 de la demanda, la EAAB, por 
conducto de su apoderado, lo aceptó como cierto, aceptación que se refiere, precisamente a la 
manifestación de la parte convocante acerca de haber expuesto su negativa expresa a aceptar la 
práctica de los "descuentos" que llevaba a cabo la EAAB. Dice así el hecho 3.1.1.5 conforme lo 
expone el apoderado de la convocante: 

''3.1.1.5 Aguazul Bogotá S.A. E.S.P se opuso expresamente a los descuentos 
unilaterales que estaba efectuando la Empresa de Acueducto sobre su 
facturación o sobre su pago, e incluso solicitó que el asunto fuese dirimido dentro de los 
parámetros previstos en la cláusula 31 contractual para la solución de controversias, entre otros, en 
cada una de las actas relacionadas con el trámite de la factura y en sus comunicaciones AZB-
404 3-2004 de noviembre11 de 2004, AZB-2355-2005 de abril 20 de 2005, 0851-2005-226 
de Agosto 05 de 2005, AZB-5723-2005 de Agosto 26 de 2005, AZB-5761-2005 de Agosto 
26 de 2005, AZB 8715-2005 de noviembre 24 de 2005, AZB-596-2006 de enero 20 de 
2006 y 8539 de Septiembre 28 de 2006 .. ... "(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Ante lo cual, en la respuesta a dicho hecho, se lee en el texto de la contestación a la demanda: 

"Es cierto. La Empresa inició el proceso de descuentos sobre la factura del Gestor teniendo como 
soporte el concepto emitido por la Gerencia jurídica mediante comunicación 3310-2004-0053 y lo 
establecido contractualmente en la cláusula 11 del CONTRATO ESPECIAL DE 
GESTION. Se aclara que los descuentos aplicados no están relacionados con el incumplimiento de 
las metas por parte del Gestor, sino por fallos contrarios de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, faltas en la gestión incumplimiento por parte del Gestor de la normatividad vigente y 
qjustes realizados a los usuarios que efectan los intereses económicos de la Empresa .. .... " 
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

En el alegato de conclusión manifestó la Empresa: 

"Como puede analizar del contenido mismo del contrato, había una plena autorización para el 
desamllo de los descuentos. Situación distinta es que el gestor considere que las causas eficientes o la 
mencionada relación causal tenga los s,eficientes argumentos para debatir la procedencia de los 
descuentos y demande su restitución vía judicia~ no de las facultades para hacerlos, ya que ellos se 
encuentran en el contrato, era claro que no solamente se aceptaron en varias ocasiones los descuentos 
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unilaterales, sino que era peifectamente viable jurídicamente la aplicación de los postulados de la 
compensación de créditos. Como se analizará más adelante en los hechos de la demanda, el fin 
principal del contrato de Gestión se fundamenta en la indemnidad que desea la Empresa de 
Acueducto, lo que implica que ante las sanciones, multas y demás valores que debe pagar la EAAB, 
E.S.P. como consecuencia de la negligencia, imprudencia, etror o desconocimiento del gestor dentro de 
su actividad, la EAAB, E.S.P. debía simplemente descontar de sus pagos estos valores, era esa la 
condición de tercerización del seroicio." (Subrqyado fuera de texto) 

Antes de iniciar el análisis del material probatorio relativo a estas pretensiones, obrante en el 
expediente, quiere el Tribunal adelantar una somera· evaluación de la figura de la compensación, 
como modo de extinción de obligaciones, dado que en dicha figura se ha soportado el proceder 
de la EAAB y es éste el mecanismo que precisamente ha impugnado la parte convocante. 

3.2.1.1. La compensación de obligaciones 

La compensación es un modo extintivo de obligaciones que tiene lugar en ciertos eventos en los 
que dos sujetos son recíprocamente acreedores y deudores. 

El Código Civil regula esta forma de extinción de obligaciones en los artículos 1714 a 1723. 
Conforme al primero de ellos, "cuando dos personas son deudores una de otra, se opera entre ellas una 
compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse. " 

Naturalmente, la utilidad práctica de la figura es ostensible: con ella se evitan pagos dobles, y por 
ello inútiles, al considerarse, con apoyo en la reciprocidad obligacional, que los vínculos se 
extinguen hasta concurrencia de sus valores, esto es, hasta la cuantía de menor valor. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que la compensación puede ser, según 
las circunstancias, legal, convencional, facultativa y judicial. 

La legislación civil solamente contempla la compensación legal, es decir la que opera por 
ministerio de la ley y guarda silencio respecto de las restantes, las cuales son perfectamente 
admisibles en virtud del principio de la autonomía privada. Con el propósito de lograr un mejor 
entendimiento de la figura en cuestión, en todas sus modalidades, resulta conveniente iniciar con 
el análisis de la compensación legal y el estudio de sus requisitos. A partir de dicho examen se 
efectuará la revisión de las demás categorías ya reseñadas. 

Conforme a ley, para que opere la compensación es necesario: 

1. Que exista reciprocidad de los créditos, es decir que cada uno de los sujetos involucrados 
sea deudor personal del otro (art. 1716 e.e.). Esta exigencia supone la actual existencia de 
las obligaciones de cuya extinción por compensación se trata. 

2. Que las recíprocas obligaciones sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de 
igual género y calidad (art. 1715, ordinal 1 ° e.e.). 

3. Que ambas deudas sean líquidas, es decir que sus cuantías estén determinadas o sean 
determinables efectuando una sencilla operación aritmética y que las dos deudas sean 
actualmente exigibles, es decir que sean ciertas y no sometidas a modalidades suspensivas 
(art. 1715 ordinales 2° y 3° C.C.) 

4. Que ambas deudas sean pagaderas en un mismo lugar, es decir que haya identidad en el 
domicilio donde deba efectuarse el pago de ellas (art. 1712 C.C.) 

5. Que no se vean afectados derechos de terceros, o sea que con la compensación no se 
lesionen legítimos derechos de terceros como podrían ser los acreedores en cuyo favor se 
haya embargado alguno de los créditos vinculados (art. 1720 C.C.) 
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Reunidos los anteriores requisitos, según el artículo 1715 del Código Civil: 

'1.a compensación se opera por el solo ministerio de la lry y aun sin conocimientos de los deudores;y 
ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta concurrencia de sus valores" 

No obstante, la procedencia automática, por el sólo ministerio de la ley, no es tan clara como 
parecen darlo a entender las normas del Código Civil que se han citado y transcrito, pues otros 
textos legales establecen cosa diferente. En efecto, tal como lo expone Arturo Valencia Zea: 

"Las incongruencias del sistema colombiano sobre compensación: 

1. De la regla de que la compensación obra por ministerio de la Ley, aun sin que lo sepan los 
deudores, se deducen consecuencias absurdas e inequitativas; pero el legislador ha tratado de 
evitarlas, de lo cual resultan verdaderas incongruencias. 

a. Sin embargo de efectuarse la compensación por ministerio de la lry, reza el art. 1719 del Código, el 
deudor que no la alegare, ignorando un crédito que puede oponer a la deuda, conservará junto con 
el crédito mismo las fianzr:zs, privilegios, prendas e hipotecas constituidas para su seguridad 

Si en este caso la compensación obrase por ministerio de la Lry y las deudas se fueran 
extinguiendo a medida que cada contratante reuniese la doble calidad de acreedor y deudor, 
tendríamos que quien no alegase la compensación haría pago de lo no debido. Y no es así, lo cual 
quiere decir que se aplican las consecuencias del sistema alemán y del suizo. 

b. Y ello es así, pues en la práctica judicial la compensación debe ser alegada para que produzca sus 
efectos, quedando descartada la regla de que obra por ministerio de la lry y aun sin conodmiento 
de las partes. 
Entonces tendremos que interpretar la parte del art. 1715 en el sentido normal que tuvo en sus 
antecedentes históricos, de que para alegar en juido o extrqjudicialmente la compensación no se 
necesita ningún requisito, ninguna formalidad. 

c. Y corrobora lo expuesto la doctrina del art. 1718 acabada de exponer, según la cual el deudor que 
en el momento de la notificadón no alega la compensadón frente al cesionan·o, no la puede alegar 
después. 

d. En resumen: a pesar de las e,ifáticas palabras del art. 1715 del Código de que la compensación 
obra por el solo ministerio de la lry y aun sin conocimiento de las partes, en la práctica de los 
negocios y en los tribunales, ya entre las partes contratantes, ya frente a terceros, para que la 
compensación produzra efectos debe ser alegada, propuestd'24 

Sobre el mismo particular sostiene Alessandri Rodríguez, frente a norma idéntica del Código Civil 
Chileno: 

"No obstante que la compensación se produce de pleno derecho por el solo ministerio de la lry, aun sin 
conocimiento de los deudores, para que ella surta los efectos que la lry le atribJ!Ye, es menester que sea 
alegada. La compensación opera de pleno derecho siempre que el deudor interesado en servirse de ella, 
la alegue: en primer lugar, porque es un derecho que mira al interés individual de cada uno de los 
deudores, y que puede ser renunciado; el deudor sabrá si la invoca o no la invoca; en seguida, los 

jueces no tienen la obligación de saber que la compensación se ha operado o no;y por último, los jueces 
no pueden hacer declaraciones de eficio en sus sentencias, sino que solo pueden proceder a petidón de 
parte; pero no pueden extender sus fallos más allá de los puntos controvertidos. Por otra parte, los 
jueces que en sus sentencias se refieran a materias no comprendidas en el juicio fallan ''ultra petita'~ 
es decir, otorgando más de lo que se pide, e incurrirían, por consiguiente, en una causal de casación. 

24 Arturo Valencia Zea: Derecho Civil de las Obligaciones. Tomo III, Editorial Temis, Bogotá 1974, pp. 537 y 538 
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Por fo demás, los jueces no pueden suplir fa defensa de fas partes ni pueden acoger excepciones que los 
litigantes no han sometido a su decisión',25 

Así las cosas, la procedencia ipso iure de la compensación legal no es evidente, pues el propio 
Código dispone que "sin embargo de efectuarse fa compensación por ministerio de fa Ley, el deudor que no fa 
alegare (. . .)': 

La interpretación de la norma anterior conduce a concluir que si uno de los recíprocos deudores 
no alega la compensación, por ignorar la existencia de un crédito a su favor, no solamente lo 
conserva, sino también sus garantías y privilegios, lo que equivale a decir que no se extinguió la 
obligación. 

En síntesis, en caso de acción de uno de los acreedores contra el otro, la compensación necesita 
ser objeto de excepción expresa que no puede ser declarada oficiosamente por el juez. (Artículo 
306 C.P.C.) y cuya falta no altera la existencia, la validez ni la exigibilidad del crédito no opuesto 
en compensación. 

Ahora bien, nada obsta para que las partes puedan de manera convencional acordar una 
compensación, pues como se anotó previamente ello es válido al amparo del principio de la 
autonomía privada. 

En tal caso, nos hallaríamos ante la llamada compensación convencional o voluntaria que requiere 
de negocio jurídico celebrado entre los interesados, en el cual se conviene la extinción recíproca 
de las obligaciones de que se trate, con la limitación de que ella no puede operar en perjuicio de 
terceros. 

Suele distinguirse, en materia de compensación convencional o voluntaria dos modalidades, así: 

1) Cuando el acuerdo versa sobre obligaciones preexistentes. 
2) Cuando se refiere a obligaciones futuras. 

En la primera modalidad se busca superar los impedimentos para que opere la compensación legal 
respecto de obligaciones ya nacidas. En la segunda, se acuerda anticipadamente, con efectos 
condicionales, el fenómeno extintivo para el caso de que en el futuro lleguen a existir deudas 
recíprocas. 

Esta figura, a pesar de no hallarse regulada legalmente, es perfectamente viable, se insiste dentro 
del respeto a la autonomía privada, pues no vulnera norma legal alguna, ni el orden público y 
tampoco contraría las buenas costumbres. 

En cuanto a la compensación facultativa es aquella en la cual la parte beneficiada por la 
inoperancia de la compensación legal, impone a la otra el modo extintivo mediante la renuncia al 
derecho correspondiente. 

Un ejemplo de esta figura lo hallamos cuando el deudor de una obligación a plazo que podría 
alegar la inexigibilidad de la misma y excusarse del cumplimiento de ella, bien puede renunciar al 
plazo concedido en su beneficio y oponer la excepción de compensación contra la obligación ya 
exigible a cargo de su acreedor. 

Finalmente, la compensación judicial opera cuando el demandante ejerce una acción encaminada a 
que se declare un crédito a favor suyo, en forma tal que posteriormente preste mérito ejecutivo 
contra el demandado, y este formula contra aquel una demanda de reconvención para que, a la 

25 Arturo Alessandri Rodríguez: Derecho civil. Teoría de las obligaciones. Imprenta el esfuerzo, Santiago de Chile; sin año de 
publicación, p. 395. 
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vez, se declare en la misma forma la existencia de un crédito contra el demandante original y se 
produzca la compensación entre ambas obligaciones. 

Sea lo primero advertir por parte del Tribunal que aparece demostrado en el proceso que 
tanto la práctica de los "descuentos" como su cuantía se hallan debidamente acreditados, 
sumado a lo cual conviene indicar que estos no han sido controvertidos por la Empresa de 
Acueducto, en cuanto a que los mismos sí se llevaron a cabo, pues ésta ha propuesto su defensa, 
exponiendo los motivos por los que considera procedente la aplicación de tales "descuentos': sin 
negar o poner en tela de juicio que ellos sí tuvieron lugar durante el desarrollo del 
contrato. 

Entrando al asunto en controversia, debe el Tribunal recordar que, en virtud de los contratos de 
Gestión suscritos entre las partes, se efectuó un traslado de la operación, de la EAAB al Gestor, 
referida a los procesos de atención al cliente, conexión de usuarios al sistema de acueducto y 
alcantarillado, distribución de agua potable, medición de consumo, facturación, gestión de cartera, 
entre otros aspectos. 

Al respecto es dable pensar, en principio, que una omisión o una actuación indebida del Gestor 
frente a los usuarios podría acarrear una queja y, eventualmente, la adopción de una sanción o 
multa contra la EAAB. 

Por ello, resultaba lógico y, a la vez, ajustado al contrato que el Gestor respondiera por las 
reclamaciones de los usuarios del servicio, pero la discusión en este punto en particular se ubica 
en el procedimiento utilizado por la Empresa al acudir al mecanismo de la compensación para 
resarcirse de las multas que le hubiere podido imponer la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, o bien para recobrar sumas que se debían descontar de las cuentas a los usuarios al 
haber operado la institución del silencio administrativo positivo o al haber prosperado los 
recursos de reposición y/ o apelación en la vía gubernativa, dado que contractualmente se había 
convenido un procedimiento específico que regulaba esta materia, en forma por demás detallada. 

En relación con los descuentos realizados por la EAAB, el parágrafo primero de la cláusula 9, en 
ambos contratos, contemplaba un procedimiento para el evento en que el interventor del contrato 
objetara una factura, de forma que la Empresa debía pagar la suma no objetada y la objeción debía 
resolverse de común acuerdo entre el Gestor y el interventor bien fuera a través de los 
mecanismos de solución de conflictos previstos en la cláusula 31, mediante un peritaje técnico o 
contable o por medio de un arbitraje en derecho, según fuere la materia sobre la que versara la 
objeción. 

La parte convocante endilga a la convocada que aplicó indebidamente unas disminuciones al 
monto de las facturas, llamándolas descuentos, invocando para justificar los mismos la figura de la 
compensación. 

Al respecto debe advertirse que en los contratos de gestión suscritos entre las partes, las únicas 
menciones a descuentos se encuentran en la cláusula 7 de cada contrato, relativa a la 
remuneración del Gestor, cuando se ocupa de la "Remuneración por Gestión Comercial y Operativa" que 
cobija diferentes rubros y en el parágrafo primero, prevé una forma de remuneración que 
concluye con el correspondiente descuento por incumplimiento de los llamados "Estándares de 
servicio" en un período dado, identificado como "D1". 

Diferente al anterior componente "D1", previsto en la cláusula indicada, los Contratos de Gestión 
previeron solamente otra clase de descuentos, en el parágrafo tercero de la misma cláusula por la 
actividad de impresión de facturas y por mantenimiento correctivo de redes menores, lo cual 
adquiere especial relieve frente al punto que se halla en examen. 

Asimismo, es del caso resaltar que, a diferencia del tratamiento contractual previsto para la 
imposición de multas por parte de la Empresa al Gestor, el cual era válido, según lo establecido en 
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la cláusula 13 de ambos contratos, cuyo monto podía ser descontado por la Empresa de cualquier 
valor que le adeudara al Gestor, en el contrato no se contempló la posibilidad de que la Empresa 
hiciera lo propio en relación con los valores que hubiera dejado de percibir por los metros cúbicos 
dejados de facturar a los usuarios, ni tampoco por las multas o sanciones impuestas por cualquier 
ente de control o supervisión a la Empresa 

En efecto, a pesar de la previsión contenida en la cláusula 11 de los Contratos de gestión, según la 
cual el Gestor se obligó a mantener indemne a la Empresa, lo cierto es que ésta no se hallaba 
autorizada a efectuar deducciones por conceptos distintos a los específicamente previstos en los 
contratos, por lo que no podía restar de la remuneración del Gestor las sanciones impuestas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ni tampoco lo correspondiente a la 
ocurrencia del silencio administrativo positivo o a la prosperidad de los recursos que por vía 
gubernativa interponían los usuarios frente a la facturación realizada en cada período por el 
Gestor. 

La obligación de indemnidad pactada en el Contrato de Gestión no se puede entender como una 
especie responsabilidad objetiva o automática, con apoyo en la cual el Gestor tuviera que 
reconocer a la Empresa cualquier suma que originara la citada Superintendencia o que fuere el 
fruto de la interposición de los recursos legales o de la operancia del silencio administrativo. Para 
que se materializara la obligación se requería de acuerdo entre las partes o de decisión judicial que 
hiciera responsable al Gestor de los hechos fundantes de la decisión administrativa pertinente o 
de las razones invocadas por los usuarios, según fuere el caso. 

Igualmente, conviene resaltar que, con apoyo en la más básica noción de la buena fe contractual, 
la Empresa de Acueducto se hallaba en la obligación de poner en conocimiento de Aguazul la 
iniciación de cualquier actuación, procedimiento o proceso contra la entidad convocada, lo cual 
no ocurrió en diversas ocasiones, sin que fuera suficiente la previsión contractual invocada por la 
Empresa de Acueducto, según la cual el Gestor debía asumir todas las indemnizaciones o 
sanciones sin necesidad de requerimiento alguno porque el solo texto contractual prestaba mérito 
ejecutivo. 

La parte convocada también ha pretendido justificar los descuentos realizados con base en la 
institución de la compensación legal. No obstante, tal como quedó expuesto por el Tribunal en 
capítulo previo a este análisis, los requisitos que la ley establece para que opere la compensación 
no se encuentran reunidos, dado que las deudas cobijadas en los descuentos no son liquidas ni 
son actualmente exigibles. Ello hace perfectamente impertinente la aplicación de la compensación 
legal al presente caso. 

Así, el Tribunal declarará que la Empresa incumplió los Contratos de Gestión Nº 605-2002 y 606-
2002 al practicar una serie de descuentos que no podía efectuar sin contar con previo acuerdo del 
Gestor o haber acudido al trámite Arbitral que para ello se había estatuido, incumplimiento que se 
cuantifica en los siguientes términos. 

Conforme al dictamen pericial, de carácter contable, rendido por la perito Gloria Zady Correa, a 
folios 29 a 34 de la experticia se consigna lo siguiente, advirtiendo el Tribunal que en este aspecto 
el dictamen no fue materia de aclaración y/ o complementación y tampoco fue objetado o 
censurado por ninguna de las partes en el presente proceso: 

''De acuerdo con las ''Memoria de cálculo para los IGA 's 1,2 y 3 del mes xxx zona 2': atf.juntas a 
cada una de las facturas mensuales, tenemos que en la zona 2 hubo descuentos por la suma de 
$871.130.627, discriminados así: 

FECHA MOTIVO DESCUENTO VALOR DESCONTADO 
15/01 / 2005 Silencios 12.074.340 
24/02/2005 Recursos de Reposición 42.666.919 

18/03/2005 Ajuste Infiltración 144.640 
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25/04/2005 M3 de Fuga U rbaniZf1dores y 1.757.328 
Constructores 

25/05/2005 &soluciones Superintendencia 22.555.061 

25/05/2005 Silencios 4.488.090 

23/26/2005 Desacumulación errada 29.860 

25/07/2005 &soluciones Superintendencia 82.490 

25/07/2005 Silencios 3.405.900 

25/07/2005 Cobro inoportunos 152.070 

24/08/2005 Silencios 3.942.480 

23/09/2005 Silencios 2.070.290 

24/ 11 / 2005 Silencios 4.844.530 

24/11/2005 Silencios 193.250 

24/11/2005 Silencios 4.995.423 

24/11/2005 &visión Previa 15.251.057 

24/11/2005 &soluciones Superintendencia 20.251.847 

24/11/2005 Silencios 160.160 

19/12/2005 MultasSSPD 716.000 

19/12/2005 Silencios 593.082 

19/12/2005 &soluciones Superintendencia 12.952.285 

01/02/2006 Silencios Administrativos 91.883 

01/02/2006 &cursos de RePosición 40.599.709 

01/02/2006 Silencios Administrativos 1.521.916 

24/03/2006 Silencios Administrativos 522.426 

24/03/2006 MultasSSPD 4.437.000 

24/03/2006 &vocatoria Recurso de Reposición 177.090 
SSPD 

25/05/2006 Silencios Administrativos 644.670 

25/05/2006 Silencios Administrativos 95.800 

23/06/2006 &soluciones Superintendencia 17.880.889 

23/06/2006 MultasSSPD 3.478.500 

23/06/2006 Silencios Administrativos 4.748.705 

25/07/2006 &soluciones S uP._erintendencia 13.556.074 

25/07/2006 MultasSSPD 1.571.000 

25/07/2006 Silencios Administrativos 231.040 

25/07/2006 Valores no facturados 3.695.532 

24/08/2006 &soluciones S uP._erintendencia 44.404.408 

24/08/2006 MultasSSPD 4.195.000 

24/08/2006 Silencios Administrativos 2.642.743 

25/09/2006 MultasSSPD 1.532.000 

25/09/2006 5 ilencios Administrativos 273.210 

25/09/2006 &soluciones Superintendencia 87.650.266 

25/10/2006 Consumo no autorizado 23.112.990 

24/11/2006 Abonos &cursos de Apelación 56.929.655 

24/11/2006 Resoluciones 5 uperintendencia 1.225.384 

24/11/2006 &soluciones Superintendencia 2.634.080 

24/11/2006 &visión de cuentas 90 días año 2005 1.228.035 

18/12/2006 &visión de cuentas 90 días 5.983.718 

24/01/2007 &cur:ros de Apelación 25.103.789 

24/01/2007 &cursos de Apelación 1.194.684 

23/02/2007 &cursos de Apelación 478.190 

23/02/2007 &cursos de Apelación 604.230 

22/03/2007 &cursos de Apelación 9.566.657 

23/04/2007 &cursos de Apelación 5.982.167 

23/05/2007 &cursos de Apelación 157.531 

23/05/2007 MultasSSPD 1.526.000 

22/06/2007 &cursos de Apelación 891.462 

145 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

24/07/2007 Recursos de Apelación 1.253.512 
24/07/2007 Silencio de eficio 72.160 
24/07/2007 Recursos de Apelación 912.492 
24/08/2007 Silencio Administrativo 1.479.000 
21/09/2007 MultasSSPD 4.565.100 
25/10/2007 Silencio Administrativo 1.487.764 
23/11/2007 MultasSSPD 1.629.400 
23/11/2007 Resoluciones Superintendencia 45.839.883 
17/12/2007 MultasSSPD 1.432.000 
17/12/2007 Resoluciones Superintendencia 94.585 
17/12/2007 Silencio Administrativo 2.289.550 
25/12/2007 MultasSSPD 163.712.554 
25/12/2007 Silencio Administrativo 107.139 
25/12/2007 Silencio Administrativo 3.549.707 
25/12/2007 Resoluciones Superintendencia 51.723.009 
25/12/2007 Silencio Administrativo 324.237 
25/12/2007 MultasSSPD 66.763.000 

TOTAL 871.130.627 

Para la Zona 5 hubo descuentos por valor de $636.064.865 discriminados así: 

IFECHA MOTIVO DESCUENTO VALOR DESCONTADO 
01/04/2003 Silencios 934.900 
25/02/2004 Abonos TPO 6.099.719 
24/06/2004 Valores dejados de Cobrar 1.354.730 
15/12/2004 Ajustes por Abonos Arl. 149 ~ 26.470.333 

142 
25/01/2005 Silencios 12.782.996 
24/02/2005 Ajustes por Abonos Mal Aplicados 4.493.008 
24/02/2005 Ajustes por Abonos Arl. 149 Ley 5.046.270 

142 
24/02/2005 Resoluciones S spd 24.898.630 
24/06/2005 Ajustes por Abonos Arl. 149 Ley 2.249.292 

142 
24/06/2005 Resoluciones Inhibitorias 2.104.440 
24/06/2005 Cobros Inoporiunos 461.679 
24/06/2005 Silencios 365.274 
01/08/2005 Multas Res 8530 y 9410 1.478.000 
01/08/2005 Silencios 48.430 
09/09/2005 Resoluciones Inhibitorias Sspd 4.623.955 
09/09/2005 Silencio S spd 332.717 
09/09/2005 MultasSspd 3.052.000 
09/09/2005 Silencios Aguajfíl 5.484.347 
09/09/2005 Arl. 149 y cobro inoporiunos 9.609.972 
09/09/2005 Arl. 150 Domic. Ale.Barrio 29.198.936 

Manzanares 
09/09/2005 Ajustes por descuento no valido -1.229.450 
25/10/2005 Resoluciones Recurso de Apelación 40.771.414 

SSpd 
25/11/2005 Arl. 149 Descuento por abono 3.027.400 
25/11/2005 Arl. 150 Abonos Sin Justijicación 74.869 
25 / 11 / 2005 ,1juste por descuentos no valido -4.314.108 
25/04/2006 Silencios Administrativos (2) 471.174 
23/06/2006 Silencios Administrativos (2) 488.641 
23/06/2006 MultasSspd 1.224.000 
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25/07/2006 Silencios 2.995.482 

25/07/2006 Multas 3.158.000 

25/07/2006 Art. 150 2.200.163 

25/08/2006 Multas 358.000 

25/08/2006 Primera Factura más de 90 días 1.680.563 

25/09/2006 Multas silencio administrativo 1.987.000 

25/09/2006 Resoluciones 94.012.473 

25/09/2006 Multas Silencio Administrativo 154.320 

25/10/2006 Silencios 776.060 

24/11/2006 Art. 149 Ley 142 36.990.172 

24/11/2006 Ajuste por M3 Descontados -5.726.986 

19/12/2006 Resoluciones Sspd 33.212.453 

19/12/2006 Primera.factura más de 90 días 12.721.659 

24/01/2007 Reembolso por silencios -1.301.160 

24/01/2007 Descuento multa silencios 1.987.000 

24/01/2007 Descuento por silencios 1.018.500 

23/02/2007 Sanción por silencio 762.000 

23/04/2007 Silencio positivo 664.790 

24/05/2007 Silencio Positivo (2) 295.491 

24/05/2007 Abonos por primera.factura 1.261.674 

22/06/2007 Silencio positivo 102.572 

21/09/2007 Silencio positivo 107.139 

24/10/2007 Sanción Sspd por silencio (2) 867.400 

22/11/2007 Silencio positivo S spd 251.135 

22/11/2007 Multa S.rpd Silencio 433.700 

17/12/2007 Silencio Positivo(2) 464.878 

17/12/2007 Resolución Superintendencia 25.317.781 

17/12/2007 Resolución Superintendencia 15.495.658 

24/01/2008 Resolución Super 7.213.956 

24/01/2008 Ajustes Fica 149 y 150 16.727.638 

24/01/2008 Multas Silencio 433.000 

24/01/2008 Multas Sspd S/B eficio 0851-2007- 126.989.948 
105 $500 Millones (parte proporcional 
Z-5) 

24/01/2008 Ajustes Fica Años 2003 a nov. 2007 25.380.690 
149 y 150 

24/01/2008 Resoluciones Superintendencia 11.769.232 

24/01/2008 Reintegro S u/!._erintendencia -7.737.592 

24/01/2008 Silencio Positivo 5.202.156 

24/01/2008 Pagos inoportunos Domiciliarias 23.380.568 

24/01/2008 Ajustes automáticos 12.853.784 

24/01/2008 TOTAL 636.064.865 

De esta forma se halla establecido pericialmente que en la zona 2, la Empresa de Acueducto llevó 
a cabo descuentos por la suma de $ 871.130.627.oo y en la zona 5 los mismos totalizaron 
$636.064.865.oo, de forma que, conforme a lo expuesto previamente, el Tribunal condenará a la 
parte convocada, EAAB al reconocimiento de $ 871.130.627.oo en relación con el contrato Nº 
606 - 2002 (zona 2) y de $ 636.064.865.oo en relación con el contrato Nº 605 - 2002 (zona 5), a 
favor de la parte convocante AGUAZUL. 

3.2.1.2. Intereses moratorios 

Como se halla suficientemente establecido, los intereses moratorias constituyen la parte 
sobresaliente de la indemnización de perjuicios ante el incumplimiento de obligaciones pecuniarias 
(artículo 1617 Código Civil) y en esta pretensión se solicita el pago de los intereses moratorias a la 
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tasa máxima legal vigente, lo cual a juicio del Tribunal es acertado pues, como se verá, no parece 
que resulte aplicable la tasa de mora contractualmente convenida, a dicha pretensión. 

En efecto, la tasa de interés prevista en los contratos de gestión, en la cláusula 20 de ambos 
contratos (DTF +3 puntos), aplica cuando se busca que la convocada cumpla tardíamente con sus 
obligaciones contractuales, en particular en lo referente a los pagos que constituyen remuneración 
a favor del Gestor; en este caso lo que se pretende es que se reconozcan los intereses atados al 
incumplimiento, al haber actuado la Empresa vulnerando un contrato, en el que efectuó 
descuentos que no tenía derecho a llevar a cabo, por lo que es pertinente dar aplicación a la tasa 
de interés moratorio contemplada en la legislación mercantil. 

Además, según la Ley 142/94, artículo 36, ordinal 3, en los contratos que celebran las empresas de 
Servicios Públicos, 

'.'A falta de estipulación de las partes, se entiende que se causan intereses ....... .por mora, a una tasa 
igual a la máxima permitida por la lry para las obligaciones mercantiles" 

Así, la tasa sería la máxima permitida por el Código de Comercio, esto es, una vez y media el 
interés bancario corriente. La indemnización se debe desde que el deudor está en mora y según el 
artículo 1608 del Código Civil en el numeral 3°, puesto que los dos primeros numerales no aplican 
a esta situación, estará en mora el deudor desde la reconvención Judicial, lo que aconteció con la 
notificación del auto admisorio de la demanda. 

En consonancia con lo anterior, el Tribunal condenará al pago de intereses moratorios, a la tasa 
máxima legal vigente, desde la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, el 31 de 
Marzo de 2011, hasta el día en que se profiere este Laudo, así: 

·: INTJ:<;I!E&,ES ng MORA DESCUENTOS ZONA 2 
'A • 1,3, t D E F G 

'>·· f,• T Diaria 
. ((1+ D)"(i/365) INTERESES DE 

CAPITAL MES AÑO TASA(O/o) 
.. 

-1) DÍAS MORA (A*E*F*1,5} 
$ 871.130.627 Abril 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 17.497.576 

$ 871.130.627 Mayo 2011 17,69% 0,0446% 31 $ 18.080.829 

$ 871.130.627 Junio 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 17.497.576 

$ 871.130.627 Julio 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 18.964.115 

$ 871.130.627 agosto 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 18.964.115 

$ 871.130.627 Septiembre 2011 18,63% 0,0468% 30 $ 18.352.370 

$ 871.130.627 Octubre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 19.673.174 

$ 871.130.627 Noviembre 2011 19,39% 0,0486% 30 $ 19.038.555 

$ 871.130.627 Diciembre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 19.673.174 

$ 871.130.627 Enero 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 20.164.990 
$ 871.130.627 Febrero 2012 19,92% 0,0498% 29 $ 18.864.023 
$ 871.130.627 Marzo 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 20.164.990 

$ 871.130.627 Abril 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 20.050.794 

$ 871.130.627 Mayo 2012 20,52% 0,0511% 31 $ 20.719.153 

$ 871.130.627 Junio 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 20.050.794 
$ 871.130.627 Julio 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 21.031.959 
$ 871.130.627 Agosto 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 21.031.959 

$ 871.130.627 Septiembre 2012 20,86% 0,0519% 30 $ 20.353.509 

$ 871.130.627 Octubre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 21.059.518 

$ 871.130.627 Noviembre 2012 20,89% 0,0520% 30 $ 20.380.178 

$ 871.130.627 Diciembre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 21.059.518 

$ 871.130.627 Enero 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 20.930.854 

$ 871.130.627 Febrero 2013 20,75% 0,0517% 28 $ 18.905.287 

$ 871.130.627 Marzo 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 20.930.854 
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$ 871.130.627 Abril 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 20.326.833 

$ 871.130.627 Mayo 2013 20,83% 0,0519% 31 $ 21.004.394 

$ 871.130.627 lunio 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 20.326.833 

$ 871.130.627 lulio 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 20.553.194 

$ 871.130.627 Agosto 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 20.553.194 

$ 871.130.627 Septiembre 2013 20,34% 0,0507% 30 $ 19.890.187 

$ 871.130.627 Octubre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 20.100.157 

$ 871.130.627 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 30 $ 19.451.765 

$ 871.130.627 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 20.100.157 

$ 871.130.627 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 19.914.714 

$ 871.130.627 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 17.987.483 

$ 871.130.627 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 19.914.714 

$ 871.130.627 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 19.254.341 

$ 871.130.627 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 19.896.152 

$ 871.130.627 lunio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 19.254.341 

$ 871.130.627 lulio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 19.617.360 

$ 871.130.627 agosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 19.617.360 

$ 871.130.627 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 18.984.541 

$ 871.130.627 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 19.468.384 

$ 871.130.627 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 19.468.384 

$ 871.130.627 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 19.468.384 

$ 871.130.627 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 19.505.647 

$ 871.130.627 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 26 $ 16.359.575 

TOTAL INTERESES $ 924.457.959 

.. INTERESES DE MORA DESCUENTOS ZONA 5 
A . B c D E F G 

TDiatia 
' ,;~ ((1+ D)"(l/365) INTERESES DE , .. . .. 

CAPITAL ·.MES 1 ... ANO TASA(o/o) ... ,.,-:1) DIAS MORA (A*E*F*1,5) 
$ 636.064.865 Abril 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 12.776.033 

$ 636.064.865 Mayo 2011 17,69% 0,0446% 31 $ 13.201.901 

$ 636.064.865 Tunio 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 12.776.033 

$ 636.064.865 Julio 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 13.846.841 

$ 636.064.865 agosto 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 13.846.841 

$ 636.064.865 Septiembre 2011 18,63% 0,0468% 30 $ 13.400.169 

$ 636.064.865 Octubre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 14.364.568 

$ 636.064.865 Noviembre 2011 19,39% 0,0486% 30 $ 13.901.194 

$ 636.064.865 Diciembre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 14.364.568 

$ 636.064.865 Enero 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 14.723.672 

$ 636.064.865 Febrero 2012 19,92% 0,0498% 29 $ 13.773.758 

$ 636.064.865 Marzo 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 14.723.672 

$ 636.064.865 Abril 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 14.640.290 

$ 636.064.865 Mayo 2012 20,52% 0,0511% 31 $ 15.128.300 

$ 636.064.865 lunio 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 14.640.290 

$ 636.064.865 lulio 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 15.356.698 

$ 636.064.865 Agosto 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 15.356.698 

$ 636.064.865 Septiembre 2012 20,86% 0,0519% 30 $ 14.861.321 

$ 636.064.865 Octubre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 15.376.821 

$ 636.064.865 Noviembre 2012 20,89% 0,0520% 30 $ 14.880.794 

$ 636.064.865 Diciembre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 15.376.821 

$ 636.064.865 Enero 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 15.282.875 

$ 636.064.865 Febrero 2013 20,75% 0,0517% 28 $ 13.803.887 

$ 636.064.865 Marzo 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 15.282.875 

$ 636.064.865 Abril 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 14.841.843 

$ 636.064.865 Mayo 2013 20,83% 0,0519% 31 $ 15.336.571 
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$ 636.064.865 Junio 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 14.841.843 

$ 636.064.865 Julio 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 15.007.123 

$ 636.064.865 Agosto 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 15.007.123 

$ 636.064.865 Septiembre 2013 20,34% 0,0507% 30 $ 14.523.022 

$ 636.064.865 Octubre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 14.676.334 

$ 636.064.865 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 30 $ 14.202.904 

$ 636.064.865 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 14.676.334 

$ 636.064.865 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 14.540.930 

$ 636.064.865 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 13.133.743 

$ 636.064.865 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 14.540.930 

$ 636.064.865 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 14.058.752 

$ 636.064.865 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 14.527.377 

$ 636.064.865 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 14.058.752 

$ 636.064.865 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 14.323.814 

$ 636.064.865 agosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 14.323.814 

$ 636.064.865 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 13.861.756 

$ 636.064.865 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 14.215.038 

$ 636.064.865 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 14.215.038 

$ 636.064.865 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 14.215.038 

$ 636.064.865 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 14.242.246 

$ 636.064.865 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 26 $ 11.945.109 

TOTAL INTERESES $ 675.002.357 

RESUMEN LIQUIDACIÓN CONDENAS POR 
DESCUENTOS 

DESCUENTOS ZONA 2 $ 871.130.627 
DESCUENTOS ZONA 5 $ 636.064.865 
TOTAL CONDENAS DESCUENTOS $1.507 .195.492 

INTERESES DESCUENTOS ZONA $ 924.457.959 
INTERESES DESCUENTOS ZONA 2 $ 675.002.357 
TOTAL CONDENA INTERESES $1.599.460.316 

3.2.2. Pretensiones formuladas respecto a la actualización de direcciones (Catastro de 
usuarios) 

Las pretensiones de la parte convocante en relación con la actualización del catastro de usuarios 
son del siguiente tenor; advirtiendo el Tribunal que son idénticas para los dos contratos 
celebrados entre las partes, el número 606-2002 (zona 2) y el 605-2002 (zona 5). 

"2.2.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión Nº 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día OJde diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazµl Bogotá SA.E.S.P., que le 
es imputable, porque se negó a reconocerle y pagarle al gestor los trabqjos que tuvo que realizar, para 
homologar la información contenida en el catastro de usuarios de la Empresa de Acueducto con la 
información que le fue remitida a esta misma Empresa por el Departamento Administrativo de 
Catastro Distrital, en desarrollo del convenio interadministrativo Nº 00354 de fecha 22 de septiembre 
de 2004, suscrito por las dos entidades distritales. 

2.2.1.2.Que, como consecuencia del daño que ocasionó, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá SA.E.S.P. ha incurrido en responsabilidad,y debe por lo tanto indemnizar el daño irrogado, 
atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observado los criterios técnicos actuaria/es. 
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2.2.1.3.Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá 5 A. E.S.P. los peryuicios ocasionados con los trabqjos 
que tuvo que realizar para homologar la ieformación contenida en el catastro de usuarios de la 
Empresa de Acueducto con la información que le fue remitida a esta misma Empresa por el 
Departamento Administrativo de Catastro Distrita4 en desarrollo del convenio interadministrativo 
Nº 00354 de fecha 22 de septiembre de 2004, suscrito por las dos entidades distritales, en los montos 
que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.2.1.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral anterior, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor Aguazul Bogotá 
SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a que hqya lugar, 
liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que el gestor presentó a la Empresa de Acueducto su 
primera reclamación para el pago de los trabqjos realizados y hasta la fecha en que se prefiera el laudo 
respectivo. 

En cuanto al contrato Nº 605-2002, las pretensiones en esta materia se hallan cobijadas por los 
numerales 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 y 2.2.2.4 de la demanda. 

Sobre las anteriores pretensiones se pronunció la EAAB en la contestación de la demanda 
rechazando todas ellas e indicando que: 

''En cuanto a .... 'para lo cual el gestor debía realizar una actualización masiva de 
las direcciones que ya había actualizado dentro del plazo previsto en el 
contrato' .... No es cierto, el Gestor no sólo debía realizar el catastro de usuarios sino mantenerlo 
actualizado permanentemente se requería que el Gestor defara al día el catastro de usuarios y no 
bastaba entonces con realizarlo una vez como efectivamente lo hizo en septiembre de 2003, sino que, 
atendiendo a los parámetros indicados en el Anexo técnico ' .. ... una vez actualizado el 
Catastro de Usuarios en el plazo establecido en el capítulo D del Anexo 
Técnico, dicho catastro deberá tener al 100%la información correspondiente a 
los siguientes campos básicos: Cuenta Interna, Nomenclatura domiciliaria, 
Identificación clase de Uso, tipo de punto, tipo de servicio, Identificación de 
datos medidor, actualización dirección, Ruta, Código 5 ector-Manzana y demás 
códigos de localización geográfica requeridos (coordenadas x y)' debía mantenerlo 
actualizµdo-hacerlo actual-cuantas veces fuere necesario, entendiendo así que se trataba de una 
obligación de cumplimiento permanente por cuanto es una actividad eminentemente cambiante y 
dinámica" (negrilla fuera de texto) 

Sobre esta pretensión en la prueba testimonial, encontramos la declaración de Juan Rafael Osario, 
Ingeniero, Jefe de la división de operación comercial del Acueducto, en la zona 2, quien 
manifestó, a páginas 25 y 26 de su declaración: 

''En este aspecto lo que tiene que ver con la nomenclatura domiciliaria es la columna 
vertebral de lo que es el catastro de usuarios porque nos garantiza la ubicación 
espacial del predio, en este sentido tener actualizado ese campo era de vital interés 
para la Empresa y por eso quedó definido en el contrato especial de gestión y es 
por eso su importancia. 

Debo decir que la nomenclatura es un campo dinámico, no es estático en el tiempo. 
es decir, obedece a todos los lineamientos que sobre la materia dicta el regulador 
que es Catastro Distrital, quien es el encargado en buena parte de qjustar toda esa 
nomenclatura que puede variar dependiendo de diferentes situaciones particulares, por cambio de 
geometría en· las vías, por cambio de uso de los predios, porque hqy demoliciones y se construyen 
edificios y las nomenclaturas cambian, en ese sentido toca entrar a hacer todas las 
actualizaciones de nomenclatura" ( subrayado y negrilla fuera de texto) 
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''Importante también mencionar lo siguiente, el catastro de usuarios en el contrato tenía dos aspectos 
importantes que vale la pena mencionar, o dos etapas, la primera que era una actualización, esta 
etapa de actualización en qué consistía, la Empresa le entregaba un catastro de usuarios que ya 
existía, que era con la que la Empresa estaba uperando, se lo entregaba al Gestor y el Gestor debía 
hacer una actualización, es decir llevar esa base de datos que se le entregaba a una realidad de 
terreno, en ese sentido era supremamente importante contar con varios aspectos, el primero de ellos 
tiene que ver con verificar, como lo solicitaba el contrato, la existencia de unos campos ( ... ) 

Qué sucedía en la segunda etapa que era la de mantenimiento, obviamente una vez actualizada toda 
esa base de datos la empresa entraba a hacer una validación de todas esas variables, sacaba un 
muestreo, un universo de acuerdo a una fórmula estadística aceptada y hacía la validación de cada 
uno de los campos definidos en el contrato para verificar si efectivamente era consistente toda la 
infarmación, en la etapa de esta información que había sido actualizada debía seguirse actualizando 
de acuerdo a los cambios que fueran sucediendo, no sólo en la nomenclatura sino en otra cantidad de 
variables que pueden cambiar dependiendo del uso de los predios (. . .). " 

Sobre la misma temática, el ingeniero Alcibíades Burgos, jefe de operación comercial de la zona 5, 
de la EAAB, acerca de esta pretensión, a páginas 30 y 31 de su declaración manifestó: 

''Básicamente de qué se trataba la actualización del catastro de usuarios, el catastro de usuarios 
básicamente era identificar como se identijica una persona, igual en ese momento se tenía una cosa que 
se denomina cuenta interna que hqy en día y a través del contrato mismo se cambió y se llama cuenta 
contrato, aparte de eso tenía una dirección y era referida a la nomenclatura, era lo importante para la 
identificación del predio en terreno, de hecho el Gestor tenia dentro de sus obligaciones facturar 
adecuadamente. 

Que era facturar adecuadamente, ellos tenían que hacer todo el proceso comercial que se refería a la 
lectura, a las revisiones internas en caso de que se requiriera y si se daban bien los procesos finalmente 
tenían que repartir la factura, pero si yo tengo un buen catastro que contenga los elementos básicos que 
están denominados en el contrato, podía facturar eficientemente, podía hacer las lecturas cada vez que 
estaba programado de acuerdo al calendario de facturación, para el Acueducto de Bogotá la facturación 
es bimestra4 es decir, se hace cada dos meses". 

''Que sucedió, la ciudad empezó a modernizarse y comenzó a hacer unos cambios de nomenclatura, 
tengo entendido que para la zona 2 fueron aproximadamente 200 mil predios a los que se les cambió 
la dirección, pero este fue un trabqjo que se hizo paulatinamente y duró aproximadamente dos años, es 
decir que con las entregas que se habían hecho aproximadamente de los 200 mil en los dos años y tal 
vez tres, no estqy seguro de los dos años, pero creo que era algo más de los dos años, estamos hablando 
que básicamente había que cambiar alrededor de 8 mil direcciones y eso es lo que tengo que decir sobre 
el tema de catastro" 

"( .. .) Qué sucedió en este caso especijicamente, catastro diio, VfLY a cambiar las direcciones, 
había las dos posibilidades, uno sencillamente las encontraba plasmadas o había 
una forma más y decirle, le VfLY a cambiar las direcciones a estos predios que fue 
algo programado, pero que indudablemente yo creo que como dice el contrato. era 
mantener actualizado el catastro de usuarios, debían haberlo hecho fuera por un 
lado o por el otro" (subrayado y negrilla fuera de texto) 

Tal como lo destacan los dos testimonios transcritos, era claro que al Gestor le correspondía la 
obligación de actualización y mantenimiento del catastro de usuarios, asunto que resultaba de 
trascendencia para toda la labor comercial y de facturación y que por su propia naturaleza, era una 
materia de suyo cambiante, por lo que imponía una labor constante al Gestor, tal como se pasa a 
analizar. 

Al respecto, el Tribunal observa que en el numeral 2.2 del anexo Técnico aparece la obligación del 
Gestor sobre Conexión de Usuarios y ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
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CATASTRO DE USUARIOS DE LA ZONA DEL SERVICIO (numeral 2.2.1). En esa 
obligación, de actualización y mantenimiento del catastro de usuarios de la zona de servicio, figura 
un conjunto relevante de actividades que indican, inequívocamente, que el Gestor debía actualizar 
el catastro y mantenerlo, haciendo parte de tales actividades la incorporación de los datos 
pertinentes al sistema comercial de la Empresa: 

"2.2.1 ACIVAJJZACIÓN Y MAN1ENIMIENTO DEL CATASTRO DE 
USUARIOS DE LA ZONA DE SERVICIO. 

El Gestor deberá realizar y mantener el catastro de usuarios en fa ZONA DE SERVICIO. El 
Gestor podrá utilizar su seftware para el manqo de dicho catastro de coeformidad con fo establecido 
en el capítulo 14 del presente Anexo Técnico, pero está en fa obligación de realizar todas fas acciones 
necesarias para actualizar en tiempo real fa base de datos comerciales de fa Empresa" (subrayado 
fuera de texto) 

Las actividades que definen el alcance de la actualización y manterunuento del catastro de 
usuarios, dentro del mismo numeral 2.2.1.del Anexo Técnico son las siguientes: 

'Verificar, con base en fa información capturada en campo, fa actualidad en fa Base de datos del 
Sistema de Ieformación Comercial de fa Empresa, de los siguientes parámetros ...... " 

/ ... / 

-Registrar fas direcciones de los predios que no figuran en fa ruta de lectura o que en general no estén 
incorporados al sistema de Información de fa Empresa, y capturar toda fa ieformación requen'da 
para incorporarlos 

- El Gestor deberá actualizar el catastro de usuarios con base en el SIC (Sistema Información 
Comerciagy el SIC (Sistema de Ieformación Geognifico) de fa Empresa 

El gestor deberá verificar en oficina fa información capturada en campo contra fa itiformación 
disponible en el sistema de información comercial y generar como resultado de esa comparación una 
actualización del Sistema de Información Comercial y de fa ieformación comercial en el Sistema de 
información Geogrqftco ( ... ) 

La ieformación de novedades comerciales, capturada en campo por el Gestor, debe ser clasijicada, 
codijicada y manefada utilizando una base de datos alfanumérica, con los protocolos y convenciones 
requeridos para su integración al sistema de Información Comercial de fa Empresa ( ... ) 

La base de datos alfanumérica deberá incluir, además de la información actualizada de todos los 
clientes legales actuales del sector( ... ) 

Así las cosas, la obligación del Gestor relativa a la actualización y mantenimiento del catastro, 
comprendía la incorporación de usuarios, direcciones y datos capturados en campo al sistema 
comercial de la empresa y, adicionalmente, dicha actividad se remuneraba a través de la gestión 
comercial y operativa. En efecto, respecto a la obligación de actualización y mantenimiento del 
catastro de usuarios, se entiende incluida en el capítulo CONEXIÓN DE USUARIOS (numeral 
2.2) y, por ende, se le aplica la cláusula 7 del contrato: 

"Cláusula 7. Remuneración del Gestor. Al Gestor se fe remunerará exclusivamente por: 

1- Los procesos de: 

- Atención al cliente (excepto eforo de alcantarillado, actividad que hace parte de fa atención a 
usuarios especiales. 
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-CONEXIÓN DE USUARIOS (Excepto nuevas conexiones) 

Por ello, es dable al Tribunal concluir afirmativamente que hacía parte de las obligaciones del 
Gestor el hecho de mantener actualizado y vigente el catastro de usuarios, sin que tal obligación se 
pueda entender cumplida por haberse adelantado un solo censo o trabajo de campo con fines de 
inventariar en cada zona de servicio al conjunto de los usuarios existentes en dicha área, pues la 
actualización y el mantenimiento no son de la clase de obligaciones que se extingan con el 
adelantamiento de una única gestión al respecto, sino que demandan constantes tareas en orden a 
cumplir con dicho propósito y tal exigencia se hace aún más ostensible si se ha adelantado un 
cambio en la nomenclatura de los predios en la ciudad, razón por la cu.al el Tribunal no encuentra 
razonable, ni ajustada al texto contractual convenido, la pretensión elevada por la convocante. 

Las locuciones utilizadas en el Contrato de gestión en esta materia no dejan espacio a mayores 
inquietudes; en cuanto al verbo actualizar, el diccionario de la Real Academia de la Lengua indica 
que significa hacer actual una cosa, darle actualidad y lo actual no es cosa distinta que aquello que 
existe en el tiempo presente. En cuanto al verbo mantener, enseña la Academia que una de sus 
acepciones es conservar una cosa en su ser, esto es, mantenerla en su esencialidad, de forma tal 
que la referida obligación no permite abrigar dudas acerca de que el cumplimiento de la misma 
demandaba del Gestor una continuidad en el tiempo, lejos de ser una obligación que se pudiera 
entender satisfecha con el cumplimiento de una prestación única; por el contrario, era de aquellas 
obligaciones de cumplimiento sucesivo y, por ello, mal puede el Gestor reclamar por haber 
actualizado el catastro de usuarios y haber incorporado la nueva nomenclatura al Sistema 
Comercial de la Empresa, cuando justamente esa era su obligación tal como se había estipulado 
contractualmente. 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, el Tribunal rechazará las pretensiones marcadas 
2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 y 2.2.1.4, todas ellas referentes a la actualización de direcciones y 
mantenimiento del catastro de usuarios, respecto al contrato Nº 606-2002 (zona 2) y también 
denegará las pretensiones identificadas 2.2.2.1., 2.2.2.2., 2.2.2.3 y 2.2.2.4, respecto al contrato Nº 
605-2002 (Zona 5). 

3.2.3. Respecto al no reconocimiento de cobros facturados por defraudación de 
fluidos - Metros cúbicos no facturados 

En relación con esta materia, la parte convocante ha presentado idénticas pretensiones tantos para 
el Contrato 605-2002 (Zona 5) como para el Contrato 606-2002 (Zona 2), las cuales son del 
siguiente tenor: 

''2.3. 1.1. En relación con los metros cúbicos de agua facturados 

2.3.1.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada 
en el contrato, negándose a pagar al gestor la remuneración que le corresponde por metros cúbicos de 
agua facturados a usuarios por concepto de defraudación de fluidos. 

2.3.1.1.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad,y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.3.1.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los valores no pagados por concepto de 
defraudación de fluidos, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 
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2.3.1.1.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 2.3.1.1.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e interés moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta 
la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. " 

Respecto al contrato Nº 605-2002, las pretensiones sobre defraudación de fluidos se agrupan en 
los numerales 2.3.2.1.1, 2.3.2.1.2, 2.3.2.1.3 y 2.3.2.1.4 de la demanda presentada. 

Sobre estas pretensiones la EAAB respondió así, en el escrito de contestación de la demanda. 
Acerca de la defraudación de fluidos en relación con el contrato de la zona 2, el # 606 - 2002: 

''Me opongo, la qftrmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el supuesto incumplimiento, en este 
caso, del contrato suscrito entre las partes, para esta pretensión sobre defraudación de fluidos, le 
corresponderá al Tribunal evaluar las condiciones en las cuales se fallaron los casos sobre la 
imputación de la conducta, la cuantificación de los metros cúbicos y la reparación integral a la 
víctima." 

Respecto a la misma pretensión planteada con relación al contrato 605 - 2002 (zona 5) dijo en la 
contestación a la demanda: 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización ( ... )". 

En relación con los hechos en que se soporta la reclamación de la parte convocante respecto al no 
pago de los metros cúbicos incorporados a la facturación como resultado de la detección de la 
defraudación de fluidos, dijo la Empresa: 

''Es cierto. No obstante, el hecho que el Gestor hqya cargado los metros cúbicos en la factura al 
usuario por el proceso de la defraudación de fluidos no es s~ciente para proceder a su reconocimiento. 
El simple cargue de valores al usuario en el sistema no obligaba a éste último a pagar, porque 
durante el proceso que se surte por la presunta comisión del delito de defraudación de fluidos se puede 
demostrar que no fue ese el volumen consumido, que el fraude lo realizó un tercero o simplemente que 
no se trató de un fraude. En concordancia con. este criterio, la empresa reconoció los 
metros cúbicos facturados en los casos en que el usuario aceptó la defraudación y 
pago o firmó un acuerdo de pago" (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

En lo que concierne a esta reclamación el Tribunal llama la atención acerca del recaudo de la 
prueba correspondiente, pues la misma se obtuvo como fruto de una extensa inspección judicial 
practicada en las instalaciones de la EAAB, cuyos resultados fueron esenciales para poder acceder 
a la información y datos que permitieron arrojar luz respecto a esta pretensión. 

En efecto, gracias a la prolongada inspección practicada, el perito designado para adelantar el 
dictamen financiero y contable en su segunda parte, Señor Y ezid Hernández Quintana, pudo 
obtener las cifras fidedignas referentes al capítulo de defraudación de fluidos en las dos zonas en 
que d Gestor AGUAZUL desarrolló los contratos de Gestión. 

El perito al rendir su dictamen dividió en dos (2) grandes capítulos el informe presentado; A) una 
primera parte la rotuló: USUARIO CANCELÓ, subdividida en tres rubros: a) remunerado al 
Gestor; b) sin remunerar y c) usuario financió y está cancelando. 

B) La segunda parte la rotuló: USUARIO NO CANCELÓ, subdividida en cuatro rubros: a) 
revocado Gestor; b) revocado Superintendencia de Servicios Públicos; c) usuario no ha cancelado; 
d) pertenece a otra zona. 
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Así las cosas, el Tribunal entiende acertada la división entre el conjunto de cuentas en que el 
usuario ya pagó o se encuentra en curso su pago por haberlo financiado y aquellas en que el 
usuario no ha pagado, bien sea porque los importes de sus cuentas fueron revocados por el 
propio Gestor o por la Superintendencia de Servicios Públicos o bien porque se ha resistido al 
pago señalando que no le corresponden tales consumos o, por último, porque el usuario 
pertenece a una zona diferente a aquellas en que actuó el Gestor AGUAZUL. 

En efecto, el Tribunal considera que existe una diferencia ostensible entre los dos grupos de 
cuentas contrato, no solo por la circunstancia de que en el primer grupo se nuclean las que 
corresponden al usuario que ya pagó o se halla en proceso de hacerlo en el tiempo, al paso que en 
el segundo grupo tienen asocio aquellas cuentas contrato en que tal pago no se produjo por la 
razones ya indicadas. También importa la diferencia porque la valoración jurídica en cada uno de 
los dos grandes grupos es diferente y su consecuencia igualmente será diferenciada para efectos de 
la condenación o absolución que el Tribunal habrá de proferir. 

La parte convocante ha sostenido que el apoyo para la pretens1on correspondiente a la 
defraudación de fluidos se halla radicado en la cláusula séptima de cada uno de los contratos de 
Gestión celebrados con la EAAB, en tanto en dicha cláusula se establece para la Empresa la 
obligación de pagar todos los metros cúbicos de agua facturados, sin sujeción a ningún 
condicionamiento. 

La parte convocada ha replicado que no hay lugar al reconocimiento demandado, hasta tanto el 
usuario no haya cancelado las sumas correspondientes, dado que el origen de esta facturación es 
enteramente diferente a la facturación comercial, pues mientras el pago no ocurra se trata de una 
facturación en discusión. 

A páginas 39 y 40 de su declaración, la testigo Cielo Esperanza Ruiz, Jefe de la División de 
Atención al cliente de la Empresa de Acueducto sobre esta materia expresó lo siguiente: 

''Dr. Pabón: hablemos ahora sobre los metros por defraudación de fluidos." 

Respondió: 

"En los metros por defraudación de fluidos, es una obligación o era una obligación también que tenía 
el Gestor Aguazul y se encontraba en el anexo técnico, el Gestor estaba en la obligación de 
detectar y normalizar los predios que tenían conexiones anómalas, conexiones 
irregulares donde había un uso irregular del servicio, donde había una 
manipulación del medidor ( .. .) 

El Gestor en el momento en el que ya determinaba que efectivamente ese usuario o esa cuenta había 
defraudado, aplicaba todo lo que establecía el contrato, primero mirando la clase de uso del predio, se 
revisaba si era un predio residencial o si era un comercial· (. . .) se le enviaba una comunicación por 
parte del Gestor en la que se le informaba que de acuerdo con unas visitas y unas revisiones 
efectuadas al predio se había encontrado un uso irregular del seroicio (. . .) 

Estos metros que el Gestor en el momento que liquidaba cuántos eran los metros, eran los que nos 
pasaba el Gestor en una liquidación de metros para que fueran reconocidos y pagados por la 
interventoría, se revisaba contra el sistema y se verificaba que ese usuario hubiese 
reconocido esos metros mediante el pago total mediante una financiación, si nos 
hubiera pagado como tal la cuota inicial como mínimo, de esta manera vara la 

i 

Empresa y para la interventoría los metros habían sido va reconocidos tJor los 
~ ... 

usuarios y quedaban como metros recuperados para la Empresa de Acueducto.,, 
(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

A página 43 de la declaración sostuvo: 
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''Dr. Pabón: la controversia en este punto en qué estuvo?" 

Respondió: 

''La controversia en este punto está en que el Gestor Aguazul dice que la Empresa no le 
quiso pagar la totalidad de los metros cargados en el sistema, porque una cosa es 
cargar metros y otra cosa es que el usuario efectivamente las pague, yo puedo 
cargar todos los metros que quiera en el sistema, pero que el usuario me los 
pague y que efectivamente sean unos metros recuperados como tal para la 
Empresa es muy diferente" (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

La declaración citada precisa dos aspectos que resultan de especial interés para la suerte de esta 
pretensión; de una parte destaca la obligación a cargo del Gestor de detectar y normalizar los 
predios que contaban con conexiones anómalas y de otra parte insiste en la diferencia que se 
presenta entre facturar los metros defraudados, cargándolos en el sistema de la Empresa, y 
obtener el pago efectivo del importe cobrado, considerando, en síntesis, que no hay lugar al cobro 
de los metros cargados por no haber sido cancelados a la Empresa. 

Para resolver, el Tribunal considera que si bien la cláusula séptima contempla la remuneración al 
Gestor en los siguientes términos: 

"CLAUSULA 7 REMUNERACIÓN DEL GESTOR 

Al Gestor se le remunerará exclusivamente por: 
1) los procesos de: ( . . . ) 
Facturación 
Solo para fines de referencia la remuneración por los anteriores procesos se denominará 
Remuneración Gestión Comercial y operativa. " 

Por su parte, el anexo técnico en su numeral 2.3.4 para la Zona 5 y en su numeral 2.3.2 para 
la Zona 2 señala lo siguiente: 

''Efectuar actividades para el control de pérdidas comerciales. 
/ ... / 
- El Gestor deberá estudiar, detectar y normalizar la situación de consumo de aquellos usuarios 
que recurren a interoenciones físicas ilegales sobre la red o la cometida. 
- el Gestor deberá detectar, regularizar la conexión con micromedición e incorporar al sistema 
comercial regular de la Empresa a los usuarios clandestinos dispersos, que son aquellos que se 
localizan sobre zonas con redes y utilizan el seroicio, pero no están registrados en las bases de datos 
comerciales". (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Al compaginar las dos disposiciones, se evidencia que la labor de control de pérdidas comerciales 
cuenta con una regulación especial en el anexo técnico y que, por tanto, el asunto se debe analizar 
siguiendo las previsiones que allí se consignan en esta materia, pues la cláusula séptima del 
contrato regula por vía general la remuneración del Gestor pero no se ocupa de desarrollar y 
prever actividades específicas, como sí lo hace el Anexo Técnico. 

Siguiendo con el clausulado del anexo, vemos que se señala al Gestor como una obligación a su 
cargo normalizar la situación del consumo de los usuarios que recurren a intervenciones físicas 
ilegales y también es su deber contractual regularizar la conexión e incorporar al sistema a los 
usuarios clandestinos que utilizan la red y no se hallan registrados, tal como la propia testigo lo 
explicó al Tribunal en la declaración que se transcribió anteriormente. 

En ambos casos los verbos rectores utilizados para describir tales obligaciones son normalizar y 
regularizar; al desentrañar el significado de los dos verbos nos hallamos con que normalizar para 
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el Diccionario de la Real Academia no es cosa distinta a 'poner en buen orden lo que no lo estaba', y 
regularizar traduce ''qjustar, poner en orden''; de forma que las dos expresiones son sinónimas entre 
si y nos llevan a colegir con claridad que en ambas hipótesis la obligación a cargo del Gestor 
conduce a finiquitar la relación con el usuario, concluyéndola de manera organizada, de forma que 
no puede invocarse un orden precario o transitorio para afirmar que la obligación se cumplió 
cabalmente, pues no a otra cosa equivaldría incorporar a un usuario al sistema comercial de la 
Empresa y empezar a generar facturación a su cargo, cuyo monto éste nunca aceptó o rechazó su 
pago invocando no ser responsable del consumo o lo negó por disposición de la Superintendencia 
del ramo. En tales eventos no se habría normalizado ni regularizado la situación ni tampoco al 
usuario y, por ende, el Gestor en estos casos habría incumplido con su obligación o, lo que es lo 
mismo, la habría cumplido en forma imperfecta, pues no se obtendría el resultado perseguido por 
el contrato. 

Ello es así pues, si iniciado el ciclo de facturación con el nuevo usuario, extraído del censo de los 
defraudadores de fluidos, el pago no tiene lugar tenemos entonces que la pérdida subsiste, ya que 
en este caso no operó el verdadero control de la pérdida comercial dado que la facturación 
elaborada no tuvo solución o pago y, consecuencialmente, no se incrementó el ingreso para la 
Empresa y por ello no puede aspirar el Gestor a ser remunerado por una gestión huérfana del 
único resultado económico que ambas partes esperaban: el pago del servicio por parte del usuario 
irregular, clandestino o fraudulento. 

Así las cosas, el Tribunal considera que en las hipótesis del segundo grupo, establecido por el 
perito, en que el usuario no canceló, por hallarse en cualquiera de las cuatro ( 4) situaciones que el 
experto enumeró, el Gestor no tiene derecho a cobrar la remuneración estipulada 
contractualmente, como quiera que no satisfizo su obligación al no normalizar ni regularizar la 
situación de defraudación puesto que no se produjo el pago de los metros consumidos y 
facturados. 

Por el contrario, en el primer grupo reseñado por el perito en el que el usuario ya canceló o se 
encuentra haciéndolo por haber obtenido financiación y/ o haber suscrito un acuerdo de pago, no 
encuentra el Tribunal motivo válido alguno para que la Empresa se haya sustraído de efectuar el 
reconocimiento del caso a favor del Gestor, máxime si en la propia respuesta a la demanda 
arbitral la Empresa había aceptado que en estos dos casos estaba de acuerdo con realizar el pago 
al Gestor y así lo había expresado en correspondencia sostenida con el Gestor en fecha Abril 02 
de 2007 (ver folios 163 a 165 del cuaderno de pruebas# 10), amén de que en este evento opera la 
previsión contractual general que impone remunerar al Gestor cuando se está en presencia de la 
facturación de carácter comercial, en que se convierte la proveniente de la defraudación de fluidos 
al tomarse en habitual y ser pagada por el usuario normalizado. 

Por tanto, el Tribunal condenará a la EAAB a pagar las sumas resultantes del inventario de 
defraudación de fluidos, siguiendo para ello las cifras y cuantías reconocidas en el dictamen 
pericial contable y financiero, en los rubros "sin remunerar" y ''usuario .financió y está cancelando'~ 
dentro del grupo: USUARIO CANCELÓ. 

De lo anterior se concluye, conforme a la experticia 

Zona 2: Cuenta Contrato Metros Cúbicos 

Sin remunerar 

Usuario financió y 
esta cancelado 

Total 

67 72.084 

9 4.121 

76 76.205 
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O r, '"'1 '11 ,-,, ''1 -------------------------- . u lJ lo·, 

Zona 5: 

Valor total 

Sin remunerar 

Usuario financió y 
esta cancelado 

Total 

Valor total 

$15.156.379.oo 

Cuenta Contrato Metros Cúbicos 

89 102.594 

24 26.603 

113 129.197 

$38.443.11 O.oo 

En resumen, el Tribunal declarará próspera la pretensión de la parte convocante respecto a 
defraudación de fluidos - en los términos antes precisados - y condenará a la Empresa de 
Acueducto al pago de la suma de$ 15.156.379.oo respecto al contrato Nº 606-2002 (zona 2) y al 
pago de la suma de $38.443.11 O.oo respecto al contrato 605-2002 (zona 5). 

3.2.3.1. Intereses moratorios 

En este caso, el pago de los intereses moratorios reclamados se refiere a uno de los capítulos que 
el contrato contempla para serle remunerado al Gestor, por lo tanto el Tribunal entiende que 
opera aquí la cláusula 20 prevista en los dos contratos celebrados entre las partes, tal como se 
adelantó en el capítulo referente a los intereses para la pretensión de los descuentos unilaterales, 
cláusula que determina: 

"La Empresa deberá pagar al Gestor, a título de sanción por demora o incumplimiento de sus 
obligaciones, las siguientes sumas de dinero: 

20.1. Por incumplimiento en el pago de la remuneración 

En caso de que la Empresa cumpla tardíamente con sus obligaciones de pago, en los términos 
previstos en la aAUSUIA 1 de este contrato especial de gestión, reconocerá al Gestor una tasa 
anual igual al DTF + ]puntos por el tiempo en mora" (subrayado y negrilla fuera de texto). 

Ahora bien, a partir de cuándo se debe calcular la mora? La respuesta a este interrogante se 
despejó gracias a la práctica de la inspección judicial que se adelantó por varios días en la sede de 
la EAAB, pues allí apareció la evidencia documental gracias a la cual se constató que había 
usuarios provenientes del programa contra la defraudación que habían cancelado en forma 
completa y de contado y otros que habían tomado plan de financiación y cancelaron en varios 
instalamentos, pudiendo establecerse con certeza las fechas en que tales pagos tuvieron lugar. 

Así las cosas, el Tribunal se apoyará en los datos brindados en el dictamen pericial rendido por el 
perito Y ezid Hernández Quintana, quien extrajo las fechas precisas correspondientes a cada zona, 
puesto que el Tribunal entiende que la mora se inicia desde el período de facturación, tal como lo 
prevé el artículo 1608 del Código Civil que determina en su numeral 1 ° 

''El deudor está en mora: 1 ). Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término 
estipulado ........ " 

En efecto, la empresa debió reconocer al Gestor los pagos pertinentes dentro de cada periodo 
ordinario de facturación y no lo hizo así, sin ningún motivo válido para ello, habiendo sido 
requerida por parte del Gestor en distintas ocasiones a fin de efectuar el reconocimiento del caso. 

Así las cosas, para la zona 2, tenemos que el valor de los intereses moratorios a la tasa DTF + 3 
arroja la suma de $ 9.827.706.oo, calculados desde el mes de Julio del año 2005, con un capital 
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inicial de $ 294.684, que corresponden a 1.513 M3 sin remuneración el cual se incrementa hasta 
llegar a la suma de$ 15'156.379.oo como capital final acumulado en el mes de Diciembre del año 
2007, que corresponden a un total de 76.205 M3 sin remunerar advirtiendo que el cálculo de los 
intereses llega hasta el 26 de febrero de 2015, fecha de expedición del Laudo. 

Para la zona 5, el valor de los intereses moratorias, a la tasa DlF + 3 puntos, arroja la suma de $ 
24.803.547.oo calculados desde el mes de Abril del año 2005, con un capital inicial de $ 
182.551.oo, que corresponde a 744 metros cúbicos sin remunerar y concluye con un capital final 
acumulado de $ 38'443.110.oo correspondiente a un total de 129.197 metros cúbicos sin 
remunerar al Gestor, para el mes de Enero del año 2008; el cálculo de los intereses moratorias se 
extiende hasta la fecha de este Laudo. 

En concordancia con lo anterior, el Tribunal condenará a la EAAB al pago de intereses 
moratorias respecto al contrato Nº 606-2002 (zona 2) en cuantía de$ 9.784.974.oo. 

En relación con el contrato Nº 605-2002 (zona 5) el Tribunal condenará a la EAAB al pago de$ 
24.695.159.oo por concepto de intereses moratorias. 

3.2.4. Respecto al no reconocimiento de cobros facturados por defraudación de 
fluidos - Pago de medidores 

Las pretensiones relativas a este tema fueron formuladas en los siguientes términos, advirtiendo el 
Tribunal que el contenido de las reclamaciones es idéntico para los dos contratos celebrados; en 
cuanto al contrato Nº 606-2002, son del siguiente tenor: 

2.3 .1.2. En relación con los medidores que fueron instalados. 

2.3.1.2.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con AguaZ!d Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada 
en el contrato, desconociendo el pago de los medidores que el gestor instaló en desarrollo del programa 
de control de pérdidas comerciales. 

2.3.1.2.2 Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.3.1.2.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P. los medidores que el gestor instaló en 
desarrollo del programa de control de pérdidas comerciales, en los montos que resulten acreditados 
dentro del proceso. 

2.3.1.2.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 2.3.1.2.3 anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la .fecha en que debía realizarse el pago y hasta 
la .fecha en que se prefiera el aludo respectivo. 

En cuanto al contrato Nº 605-2002, las pretensiones en esta materia se hallan identificadas bajo 
los numerales 2.3.2.2.1, 2.3.2.2.2, 2.3.2.2.3 y 2.3.2.2.4 de la demanda. 

En relación con tales medidores la EAAB replicó la pretensión, respecto al contrato de la zona 2 
el 606 - 2002 en los siguientes términos: 
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''Me opongo, debe probarse tanto los hechos como las consideraciones de la Administración para no 
acceder al reconocimiento de esta pretensión" 

En cuanto se refiere al contrato 605 - 2002 (zona 5) se expresó así la Empresa: 

"Me opongo al reconocimiento y pago de esta pretensión, la cual depende exclusivamente del análisis 
que el Tribunal efectuará sobre la responsabilidad del Gestor en cuanto a la instalación de los 
medidores como fundamento del control de pérdidas, y cómo su pago correspondía exclusivamente al 
resorte del contratista como producto del proceso de control de pérdidas. " 

Acerca de los hechos en que se apoya la reclamación presentada, la Empresa de Acueducto 
convocada se pronunció así: 

''Es parcialmente cierto. Toda vez que la Empresa podía reconocer al Gestor el valor de estos 
medidores, si expresamente hubiera autorizado a éste el cambio de los mismos dentro del programa 
de control de pérdidas, pues es allí donde hubiese contemplado los recursos para luego proceder al 
pago al Gestor. Es claro que en los casos en los cuales el usuario procedía al pago de estos equipos de 
medida se reconocieron al Gestor estos valores. " 

A efecto de resolver la pretensión sobre el reconocimiento de los medidores instalados por el 
Gestor AGUAZUL, el Tribunal hará un recuento que busca hallar antecedentes en este aspecto 
de la controversia, remontándose a los pliegos de condiciones y las preguntas formuladas por los 
proponentes, encontrando que el tema de los medidores fue objeto de interrogante por las firmas 
vinculadas a la licitación y así tenemos que aparece la pregunta 73, del siguiente tenor: 

"( . . .) Cambio de medidor por solicitud del usuario ( . . .); cómo se aplicaría en el cobro de estos 
servicios adicionales?" 

Respondió la Empresa: 

''Al Gestor se le reconocerá los valores estipulados para dichas actividades en el Adendo. " 

Adicionalmente, en el texto del contrato celebrado, la cláusula séptima contempla expresamente 
esta actividad, como una de aquellas que serán objeto de remuneración, dice así la cláusula 
séptima en su numeral 7.2: 

"&muneración por nuevas conexiones y nuevos hidrantes. 
El Gestor recibirá por cada nueva conexión o TPO de acueducto que construya, inch!Jendo el 
suministro del medidor, la remuneración total que se establece en la resolución # 0974 de 19 de 
Octubre 2001 de la Empresa correspondiente a las tablas de ACOMETIDA ( ... )y la columna 
SUMINISTRO E INSTAIACION MEDIDOR (. .. )" 

Por si lo anterior resultare insuficiente, de manera especial en el anexo técnico, cuando se trata el 
tema de las pérdidas técnicas, también se determina allí que los medidores que sean facilitados o 
provistos por el Gestor serán objeto de remuneración; a este respecto señala el citado anexo en su 
numeral 2.3.3 para el caso de la Zona 5 y el numeral 2.3.1 para el caso de la Zona 2, lo siguiente, 
destacándose que la cita textual es idéntica para las dos zonas: 

"(. . .) Dentro del programa de control de pérdidas técnicas se podrá incluir el valor correspondiente a 
la instalación y cambio de medidores a las conexiones existentes (. .. )" 

El cotejo de las distintas situaciones contempladas demuestra inequívocamente que para todos los 
eventos listados se previó expresamente el reconocimiento y pago de los medidores que 
suministrara el Gestor, de forma que tanto el contrato como el anexo técnico despejan cualquier 
perplejidad que pudiera surgir acerca de esta actividad. Relieva el Tribunal que los medidores 
objeto de reclamación son aquellos suministrados por el Gestor con ocasión de la ejecución del 
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programa de reducción de pérdidas y, por tanto, es del caso remitirse a los numerales 2.3.1 (zona 
2) y 2.3.3. (Zona 5) del anexo técnico que, en los dos casos, expresamente autorizaron el cobro de 
tales aparatos por parte del Gestor, tal como se evidencia de la cita textual que se acaba de 
transcribir. 

Así las cosas, para el Tribunal fluye inequívoca la conclusión conforme a la cual era 
contractualmente obligatorio para la Empresa reconocer y pagar los medidores suministrados por 
el Gestor AGUAZUL, por lo cual se condenará a la parte convocada al pago de los medidores 
que la convocante suministró durante la ejecución de los contratos de Gestión, dentro del 
programa de reducción de pérdidas. 

A fin de cuantificar los valores correspondientes el Tribunal acogerá las conclusiones del dictamen 
pericial contable y financiero rendido por la perito Gloria Zady Correa, que en este aspecto rindió 
una aclaración, que una vez presentada no fue objeto de censura, objeción o reproche alguno. 

Al respecto, dicha prueba pericial indicó, a folios 58 y 59 del dictamen presentado, que el valor 
total de los medidores suministrados para la zona 2 ascendió a un valor de $ 1.854.077.oo 
incluyendo en éste tanto el suministro como la instalación de los citados medidores y para la zona 
5 el valor de los mismos fue de$ 195.166.oo, cubriendo ambos conceptos. 

Sobre el valor determinado el Tribunal advierte que el reconocimiento efectuado incluye tanto el 
valor del aparato como la instalación del mismo, pues así se halla previsto tanto en los contratos 
celebrados como en el anexo técnico en la parte referente al programa de control de pérdidas 
técnicas, razón por la cual no se tomará en consideración la aclaración rendida por la perito 
Correa, a folios 154 y 155 de las aclaraciones al dictamen, en las cuales se brindan unas cifras 
levemente inferiores a las que se habían entregado inicialmente, en razón a haberse descontado 
del total el valor correspondiente al costo de instalación de los medidores, por haberlo solicitado 
así el apoderado de la EAAB, aspecto que el Tribunal no comparte por contrariar las previsiones 
contractuales en esta materia, dado que tanto el suministro como la instalación de los medidores 
se hallaban contemplados expresamente con remuneración propia. 

Conforme a lo anterior, el Tribunal condenará a la EAAB a pagar al Gestor AGUAZUL la suma 
de $1.854.077.oo, en relación con el contrato Nº 606-2002, y la suma de $195.166.oo respecto al 
contrato Nº 606-2002, en ambos casos por concepto del suministro e instalación de medidores. 

3.2.4.1. Intereses moratorios 

Tal como razonó el Tribunal en el capítulo referente a la defraudación de fluidos, en este evento 
también se trata de una actividad que los contratos celebrados establecen para serle remunerada al 
Gestor, por tanto opera la previsión de la cláusula 20 de los dos contratos que determina que de 
darse un cumplimiento tardío de las obligaciones de pago de la Empresa, se reconocerá al gestor 
una tasa anual igual al DTF + 3 puntos por el tiempo en mora. 

En cuanto a la fecha desde la cual se calculará la mora el Tribunal se apoyará en el dictamen 
pericial rendido por la perito Gloria Zady Correa, por entender que la mora se inicia desde el 
período de facturación, conforme lo establece el artículo 1608 del Código Civil que en su numeral 
1 ° consagra que el deudor está en mora cuando no ha cumplido la obligación dentro del término 
estipulado. 

La EAAB debió cancelar al Gestor el suministro y la instalación de los medidores una vez 
presentadas las facturas correspondientes, pero se resistió al pago invocando que para la 
procedencia del pago se debía contar con autorización previa de la Empresa a fin de efectuar el 
mencionado cambio, permiso éste que no aparece como exigencia contractual y tampoco se 
acreditó ni documental ni testimonialmente que se hubiera establecido este procedimiento para 
hacer viable el pago de los medidores que se fueran a instalar, por lo cual el Tribunal no puede 
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tener como válido este argumento y, por ello, condenará el pago de los intereses morator1oi en fós 
siguientes términos. 

A fin de efectuar la liquidación de los intereses de mora, el Tribunal seguirá las pautas trazadas en 
el dictamen pericial, de forma tal que arrancará, para el caso de la zona 2, con un capital base de 
$97.583.oo el 2 de febrero de 2005, hasta llegar a un capital final de $1.854.077 el 7 de marzo de 
2005, proyectando el cálculo hasta el 26 de febrero de 2015, fecha de este Laudo, lo cual arroja un 
total de $1.582.584.oo. 

En el caso de zona 5, el valor de los intereses moratorios, a la tasa DTF+3 puntos, genera la suma 
de $ 164.136.oo, calculados desde el mes de abril del año 2005, con un capital inicial de $ 
97.583.oo y concluyendo con un capital acumulado de$ 195.166.oo para el mes de Junio de 2005; 
el cálculo se extiende hasta la fecha de este Laudo. 

En síntesis, el Tribunal condenará a la Empresa <le Acueducto al pago de intereses moratorios, 
respecto al suministro e instalación de medidores, en relación con el contrato Nº 606-2002 (zona 
2) en cuantía de$ 1.746.720.oo. 

Acerca del contrato Nº 605-2002 (zona 5) el Tribunal condenará a la EAAB al pago de $ 
164.136.oo por concepto de intereses moratorios, respecto al mismo rubro antes reseñado. 

3.2.5. En lo referente a los equipos y dotación del punto de atención al usuario de la 
zona2 

Al respecto la parte convocante planteó las siguientes pretensiones: 

"2.4.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo recibir equipos de cómputo y otros que el gestor 
instaló en el punto de atención que fue adecuado por él en la zona 2, y de reconocerle por los mismos 
equipos la remuneración pactada en el contrato. 

2.4.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
aguazµl Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.4.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe recibir y reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. el valor de los equipos de 
cómputo y otros que el gestor instaló en el punto de atención que fue adecuado por él en la zona 2, en 
los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.4.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 2.4.3. Anterior, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá S A. E.S.P. las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que Aguazul Bogotá S A. E.S.P. 
incurrió en los gastos comspondientes y hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

Al responder, en la contestación a la demanda, los hechos en que se fundan estas pretensiones 
manifestó la Empresa de Acueducto lo siguiente: 

Al hecho 3.4.2. "Para remunerar la construcción o adecuación y la dotación del punto de atención, previó el 
Contrato especial de Gestión en su cláusula Séptima numeral 6) un rubro especial, denominado montqje de punto 
de atención a usuarios" 
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Replicó la Empresa: 

"Es cierto. En el anexo técnico numeral 2.1.2.también establece que ... 'para fa ejecución de 
estas actividades la empresa dispone de un presupuesto máximo de setecientos 
millones de pesos (I 700.000.000.oo) por punto de atención ..... ' al contar fa 
Empresa con un presupuesto máximo para el cumplimiento de esta obligación por parte del Gestor, 
éste debía presentar un presupuesto previo a su ,jecución donde debía incluirse fa dotación de muebles 

y equipos necesarios para fa operación del punto de atención, presupuesto que debía ser revisado y 
aprobado por fa Empresa antes de su ,jecución, como estaba establecido en el numeral 2.1.2 del 
CONTRATO ESPECIAL DE GESIION En el presupuesto presentado por el Gestor, 
antes de iniciar fa ,jecución de fas obras, no estaban relacionados los equipos que hqy pretende fe sean 
reconocidos. " 

Al responder el contenido del hecho reseñado en el numeral 3.4.5 señaló la Empresa: ''En cuanto a: 
'El día 31 de Agosto 2004 se suscribió el acta de terminación de la adecuación y dotación 
del punto de atención a usuarios de la zona 2, a la cual se adjuntó la relación de obras 
ejecutadas ... ' Es cierto. El 31 de Agosto de 2004 se suscribió el acta de fa terminación de la adecuación y 
DOTACION del punto de atención." 

En cuanto a "(. . .) que por su carácter no incluyó los equipos de cómputo que fueron 
adquiridos para dotar el punto, a saber, siete (7) computadores HP DC5000, siete (7) 
monitores de quince pulgadas, extensión de garantía a tres (3) años para los equipos 
relacionados y siete (7) programas office 2003 BASIC OEM, que fueron adquiridos el día 
20 de Agosto del año 2004 y desde esa fecha fueron destinados a la operación del punto de 
atención ( ... )" No es cierto. No es cierto que por el carácter del Acta los equipos que pretende el Gestor fe sean 
remunerados, no fueron relacionados pues en ésta se incft[yeron no sólo fas obras también los equipos que formaban 
parte de fa dotación del punto de atención necesarios para su adecuado funcionamiento, y que habían sido incluidos 
en fa propuesta del presupuesto presentada por el Gestor y aprobada por fa Empresa previo a fa ,jecución de fas 
obras, tal como consta en el Anexo 1 del Acta mencionada. · 

Ahora bien si el Gestor requería de los equipos para garantizar el adecuado funcionamiento del punto de atención, 
al no haberlos incluido dentro del presupuesto aprobado, éste debía haberlos adquirido a su costa; en virtud de fo 
establecido en el Anexo Técnico del CONTRATO ESPECIA! J DE GESIION, Obligaciones del Gestor 
relacionadas con fa atención al cliente, numeral 2.1.2 man,jo de los puntos de atención a usuarios: ''si para el 
cumplimiento de los Niveles de sé'rvicio ofrecidos el Gestor requiere realizar inversiones por 
valores superiores, la diferencia será asumida exclusivamente por el Gestor." 

El Tribunal considera que conforme a la cláusula 4 del Contrato Especial de gestión Nº 606-2002, 
su término de vigencia sería de cinco años contados a partir de la suscripción del acta de iniciación 
del contrato, la cual fue firmada por las partes el 27 de Diciembre de 2002, de tal forma que, en 
principio, su plazo se extendía hasta el 27 de Diciembre 2007. Sin embargo, mediante documento 
suscrito el 11 de Diciembre de 2007, las partes ampliaron el plazo de ejecución hasta el 31 de ese 
mismo mes. 

En el proceso quedó acreditado que la reclamación por la falta de pago de los equipos se presentó 
el 20 de Noviembre de 2008 y se adicionó el 9 de diciembre de 2008, ver folios 189 a 194 del 
cuaderno de pruebas Nº 1 O, de forma que cuando tal reclamación se formalizó ya habían 
transcurrido más de 4 años desde cuando se suscribió el acta de terminación de obras de 
adecuación, de fecha 31 de agosto de 2004, que daba cuenta de la entrega a satisfacción de todo lo 
concerniente a la construcción y equipamiento del punto de atención; asimismo, se había 
presentado cuatro años antes la cuenta de cobro Nº 006 del 7 de Diciembre 2004, por parte de 
AGUAZUL, correspondiente al reembolso y pago de los valores allí invertidos; es igualmente 
relevante precisar que el contrato de gestión se hallaba vencido hacía once meses, en Diciembre 
del año 2007, razón por la cual es notoriamente evidente que la reclamación se interpuso una vez 
vencido, ampliamente, el término de ejecución contractual. 
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Para el Tribunal es claro que la suscripción del Acta de terminación de fecha de 31 de Agosto de 
2004, que se firmó sin ninguna clase de salvedades, por parte de Aguazul, constituye un verdadero 
finiquito entre las partes y se convierte en un paz y salvo mutuo en relación con todos los asuntos 
concernientes a la construcción y puesta en marcha del punto de atención, por lo que con la 
suscripción de la misma el Gestor AGUAZUL cerró las opciones de impugnar su contenido y los 
valores que en ella se incorporan. 

Considera el Tribunal que el acta en mención constituye el acto que finiquitó la relación entre las 
partes en relación con la actividad de construcción y dotación del punto de atención. 

Al ser realizada el acta de mutuo acuerdo entre ambas partes, allí se definió qué le debía la 
Empresa al Gestor y, por tanto, la firma de la misma constituía oportunidad para expresar las 
reclamaciones que se hallaban pendientes de solución. Al no haberse planteado reclamación 
alguna en el acta suscrita, es lógico entender que no quedaba pendiente ninguna situación por 
definir. 

Además, no resulta ajustado a la buena fe y a la ejecución leal del contrato que transcurridos más 
de 4 años de haberse suscrito tal documento se esgrima ahora, por parte de la convocante, que 
sufrió un olvido que se prolongó por cincuenta y dos meses y tan sólo al cabo de dicho lapso 
recordó la circunstancia de haber omitido la presentación de la cuenta. de cobro respectiva, razón 
por la cual el Tribunal denegará el reconocimiento de esta pretensión, máxime si se considera que 
la presentación de la reclamación se efectuó hallándose vencido el término de ejecución del 
contrato de gestión, pues en sentir Tribunal las partes se habían declarado en paz y a salvo 
expresamente en esta materia con la suscripción del Acta referida sin reparos ni salvedades de 
ninguna índole, a lo cual siguió la presentación y reconocimiento de la cuenta de cobro Nº 006, 
por valor de$ 606.436.230.oo pago con el que concluyeron, a satisfacción de ambas partes, todos 
los asuntos desprendidos de la adecuación y puesta en funcionamiento del llamado punto de 
atención al usuario de la zona de Gestión Nº 2. 

En concordancia con lo expuesto, el Tribunal declarará imprósperas las pretensiones cobijadas en 
la demanda bajo los numerales 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. y 2.4.4. 

3.2.6. Cobro Por Recuperación De Cartera Panamco.- exclusivamente en relación con el 
contrato especial de gestión no. 1-99-8000-606-2002 (zona 2) 

2.5.1. Que fa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá S A. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de reconocerle fa remuneración pactada en el 
contrato, desconociendo el pago que corresponde al gestor, por concepto de recuperación del pago del 
seroicio de alcantarillado de fa empresa Coca Cofa Panamco Colombia SA. o Industria Nacional 
de Gaseosas SA. (Indega). 

2.5.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 

Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incuniendo en responsabilidad, y debe por fo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios 
técnicos actuaria/es. 

2.5.3 Que para reparar el daño, fa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. fa remuneración que, de acuerdo con el 
contrato especial de gestión, fe corresponde por concepto de recuperación de fa cartera de fa empresa 
Coca Cofa Panamco Colombia SA. o Industria Nacional de Gaseosas SA. (Indega), en los 
montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.5.4. Que, sobre los montos acreditados de coeformidad con el numeral 2.5.3 anterior, fa Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor Aguazul 
Bogotá S A. E.S.P. fas actualiZf1ciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a que hqya 
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lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la empresa Coca Cola Panamco Colombia 
SA. o Industria Nacional de Gaseosas SA. (I.ndega) realizó eferta de pago a la Empresa de 
Acueducto y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. 

Sobre la pretensión de cobro de P ANAMCO ha expuesto la EAAB su posición indicando que el 
recaudo de dicha cartera no se ha efectuado y que actualmente se halla en trámite el proceso 
contencioso -administrativo que busca anular el acto administrativo emanado de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que determinó el cobro del alcantarillado 
por el sistema de aforo o medición del consumo para este usuario. 

Al respecto también señaló la parte convocada, a folio 718 del cuaderno principal Nº 2," ..... . Coca 
Cola Panamco SA. y/ o la Industria Nacional de Gaseosas, SA. ni se ha acogido, ni ha realizado a la fecha 
pago alguno. Las acciones adelantadas por la Empresa han estado encaminadas a probar que la forma como se ha 
venido facturando el seroicio de alcantarillado está conforme a la fórmula tarifaría legalmente establecida por la 
Comisión de Regulación de agua potable. 

En cuanto a " ... . la colaboración que el Gestor Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. ha prestado a la 
Empresa de Acueducto .... " Estas actividades no se trataban de una colaboración si no que fueron producto 
del cumplimiento de la obligación contractual establecida en el Anexo Técnico del CONTRATO ESPECIAL 
DE GESTION, Capítulo 8, Obligaciones del Gestor, numeral 2.1. Atención al Cliente, 2.1.1. atender y 
resolver, en nombre de la Empresa, consultas, solicitudes, peticiones, qmjas, reclamos y recursos, y numerales 2.4. 
Medición del consumo y 2.5 Facturación, las cuales fueron remuneradas a través de la fórmula de remuneración por 
Gestión Comercia/y Operativa establecida en la cláusula 7 del Contrato" 

Acerca de estas pretensiones el Tribunal destaca que tanto la parte convocante como la 
convocada reconocen explícitamente la ocurrencia de varios hechos significativos, como son los 
siguientes: 

1. Que fue decisión emanada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la que 
ordenó que se procediera a facturar por aforo o medición del consumo de alcantarillado al 
usuario Coca Cola Panamco S.A. y o Industria Nacional de Gaseosas, S.A. identificado con 
las cuentas internas: Nº 11331695 y 10203123. 

2. Que iniciado el trámite de conciliación judicial entre la EAAB y Coca Cola Panamco S.A. el 
mismo resultó fallido, dada la posición asumida por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, la cual rechazó dicha conciliación argumentando que de por medio se hallaba 
el acto administrativo proferido por ella misma, que determinó la facturación por aforo para 
dicho usuario. 

3. Que a la fecha de iniciación del trámite arbitral la gestión de recaudo de dicha cartera ha 
resultado infructuosa, a pesar de los diferentes esfuerzos adelantados en procura de lograr tal 
recaudo. (fodo lo anterior se evidencia en las comunicaciones obrantes a folios 0396 hasta 
0409 del cuaderno de pruebas Nº 10). 

En adición a lo anterior, cabe mencionar que en testimonio rendido por el abogado Juan Carlos 
García Bernal, Gerente de Atención personalizada del Gestor AGUAZUL, página 14 de su 
declaración, sobre esta reclamación específica expresó: 

''DR P ABON: eso fue antes de la sentencia? 

DR- GARCIA: Antes de la sentencia, situación que obviamente fue conocida por la Empresa y 
discutida en comité de conciliación por parte de la Empresa en donde se aprobó en principio que se 
llegara a ese arreglo, realmente para la Empresa no tenía ningún riesgo en el sentido de perder algún 
recurso por que Panamco estaba dispuesto en ese momento a pagar el valor total adeudado por parte 
de alcantarillado, de tal manera que no había ningún riesgo para la Empresa en ese sentido, sin 
embargo la Empresa no terminó recibiendo esos recursos lo cual hizo que el 
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Gestor no bt1diera obtener la corresvondiente remuneraczon establecida en el 
contrato de ... gestión por su recuperacÚn de cartera. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto) 

DR P ABON: Por qué no recibió? 

DRGARCIA: Aunque hubo la conciliación, se presentó la conciliación lo que tengo entendido es 
que la Superintendencia se opuso porque obviamente la Superintendencia está aparte del proceso, no 
se llevó a cabo esto, pero obviamente la empresa tenía otras alternativas para poder haber obtenido 
eso, haber realizado una transacción a efectos de haber recibido y s,getarse o eliminar en ultimas las 
resultas del proceso frente a J!.anamco y obtener el pago de esos recursos lo cual nos 
hubiera Permitido obtener a nosotros nuestra corresvondiente remuneración. .. .... 

(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Visiblemente, resalta el Tribunal, este funcionario vinculado laboralmente al Gestor con 
trayectoria prolongada, deja en claro que al no cancelarse los dineros, por parte de Panamco, el 
Gestor no tenía derecho a recibir la correspondiente remuneración, hecho que expresa con 
naturalidad, sin cuestionar o colocar en entredicho esta consecuencia, postura que se sitúa en · 
contravfa de las pretensiones elevadas por la parte convocante. 

Establecidos y aceptados estos hechos por las partes, tal como lo destaca el mismo testigo, 
funcionario ejecutivo del Gestor, el Tribunal considera que al ser resultado de la intervención de 
la entidad de supervisión y control el cambio de sistema de facturación del alcantarillado al 
usuario Coca Cola Panamco S.A. y al resultar especialmente complejo llevar a efecto y ejecutar tal 
cambio, la generación de la cartera correspondiente se convierte en una contingencia que ambas 
partes están obligadas a soportar, como fruto de la decisión de la entidad supervisora, la cual es de 
obligatorio acatamiento tanto para la EAAB como para el Gestor AGUAZUL. En efecto, la 
decisión de la Superintendencia constituye acto de autoridad competente con carácter vinculante 
que no puede ser pretermitido por ninguno de sus destinatarios, como quiera que se encuentra 
revestido de la presunción de legalidad y de legitimidad que ostentan entre nosotros los actos 
expedidos por los funcionarios públicos, cuando ejercen las prerrogativas que les atribuye la ley, 
como ocurre en este caso. Dicha presunción que dota de obligatoriedad y eficacia al acto 
administrativo del caso, solamente se interrumpe por decisión judicial y/ o por decisión 
administrativa que revoque o modifique el acto pertinente, revocatoria o modificación adoptada 
por el propio funcionario que expidió el acto o por el superior jerárquico de éste, eventos que no 
han tenido lugar en el asunto que nos concierne. 

Así las cosas, no encuentra el Tribunal asidero alguno del cual pueda apoyarse la pretensión del 
Gestor AGUAZUL, dado que la decisión proferida por la Superintendencia se produjo durante 
su gestión y fueron los motivos invocados por el propio Gestor los que resultaron desestimados 
por dicha entidad de control al resolver el recurso de apelación interpuesto por el usuario frente al 
rechazo de la reposición intentada ante el Gestor AGUAZUL. 

De esta forma, mal puede AGUAZUL pretender que se reconozca remuneración alguna por una 
facturación que se halla en entredicho y respecto a la cual el usuario se ha abstenido de pagar 
suma alguna, invocando una decisión de la Superintendencia del ramo que le impone tanto a la 
EAAB como al Gestor una forma de facturación que no han podido implementar, prescindiendo 
de la facturación del alcantarillado en proporción a la cantidad de agua consumida, que era como 
se venía cobrando este servicio. 

En síntesis, el Tribunal absolverá de las pretensiones reseñadas en la demanda en los numerales 
2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. y 2.5.4. a la EAAB. 

3.2.7. No Pago Por Lo Metros Cúbicos Facturados A Emar.- Exclusivamente en 
relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (CO -
09) 
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2.6.1. Que fa, Empresa de Acueducto y Alcantarilhdo de Bogotá, E.S.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato, descontado de ella lo que c01responde a los metros cúbicos de agua facturados a h 
urbanización EMAR 

2.6.2. Que con su incumplimiento contractual fa_ Empresa de acueducto ocasión daño al gestor 
Aguazul Bogotá S A. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando los criterios 
técnicos actuales. 

2.6.3. Que para reparar el daño, fa_ Empresa de Acueducto y Alcantarilhdo de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. h remuneración que corresponde a los 
metros cúbicos de agua facturados a la urbanización EMAR en los montos que resulten acreditados 
dentro del proceso. 

2.6.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 2.6.3 anterior, h Empresa 
de Acueducto y Alcantarilladlo de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor Aguazul 
Bogotá S A. E.S.P. hs actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a que hqya 
lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto debía realizar 
cada pago y hasta la fecha en que se profiera el aludo respectivo. 

Sobre estas pretensiones se produjo un abierto rechazo por parte de la EAAB, la cual señaló 
expresamente, al responder la demanda, a folio 721 del Cuaderno Nº 2, lo siguiente: 

'No es cierto, EMAR SA. E.S.P. no es una urbanización, es una Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado el Rincón, S A. Es una empresa prestadora de servicio de acueducto comprador de 
venta de agua en bloque. La relación contractual está establecida no mediante el Contrato de 
Condiciones Uniformes sino a través del contrato 1-99-9000-26 establecido desde 1998, el cual 
estaba vigente al inicio del Contrato especial de Gestión con AGUAZUL 

Al no ser EMAR una urbaniZfición, el Gestor Aguazul no realizó ningún tipo de mantenimiento 
a hs redes menores que entregaban el seroicio a los usuarios de EMAR ubicadas, aguas abt?Jo del 
punto de entrega de h venta de agua en bloque; en cuanto a h válvula a la que hace referencia, el 
Gestor tenia contractualmente la obligación de hacerle mantenimiento a todas las válvuhs del área de 
cobertura de h empresa de acueducto a lo estipuhdo en el Contrato Especial de Gestión. 

Es importante aclarar que la válvula, a que hace referencia Aguazul se encuentra ubicada por fuera 
del sector de prestación de seroicio de Emar. 

El Contrato Especial de Gestión incorpora el concepto de usuario en los términos de las definiciones 
de h Lry 142 y del Contrato de Condiciones uniformes. Definición de usuario según Lry 142: 
Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un seroicio público, bien como 
propietario del inmueble en donde este se /Jresta o como rece/Jtor directo del 

... ... 
servicio. A este último usuario se denomina también consumidor. 

Definición de usuario según contrato de condiciones uniformes: 

Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de los seroicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarilhdo, bien como Probietario del inmueble en donde se Presta o .... ... ... 
como receptor directo del servicio. en Cf!YO caso se denomina también consumidor. El usuario 
está sometido a las reghs de este CSP" 

En relación con las pretensiones referentes a la facturación efectuada a EMAR, el Tribunal 
advierte que el Gestor reconoce que respecto a ese cliente no ha cumplido con sus 
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obligaciones"... Como son las de realizar la lectura, facturación, mantenzmzento, etc. " conforme se lee 
textualmente en la comunicación de fecha Enero 4 de 2007 obrante a folios 0415 a 0418 del 
cuaderno de pruebas Nº 1 O. 

Dicha manifestación adquiere connotación relevante pues pone en evidencia que el Gestor no 
adelantó las tareas que conforme al contrato le habilitan para aspirar a ser remunerado como aquí 
lo pretende por la gestión comercial y operativa. Por supuesto, el Tribunal entiende que la 
reclamación descansa en la circunstancia de que el Gestor indica que no adelantó tales tareas 
porque precisamente la EAAB excluyó a EMAR del universo de usuarios que debían ser 
atendidos por el Gestor y le impidió, por tanto, ejecutar las tareas propias del contrato especial de 
gestión; por su parte el proceder de la Empresa lo justifica ésta por tratarse de un contrato de 
venta de agua en bloque preexistente al contrato celebrado con Aguazul y por constituir EMAR 
un cliente especial y no un usuario en los términos de la Ley 142/94, ni en los términos del 
contrato de condiciones uniformes. 

En adición a lo anterior, William Andrés Álvarez, Jefe de Operación y Mantenimiento del Gestor 
AGUAZUL para la época de los hechos, corrobora sin dubitación que EMAR es una Empresa 
prestadora del servicio de Acueducto, a la cual se le vende agua en bloque, cuando a página 2 de 
su declaración señala lo siguiente: 

''Dentro de estos temas estaba el tema de que el usuario EMAR por parte de su administradora se 
ponía en contacto directamente ya sea con los interventores por parte nuestra de la zona 5 o con 
funcionarios de nosotros para hacerle el mantenimiento de la estación reguladora de presión que 
está a la entrada de este acueducto privado,, (subrayado y negrilla fuera de texto) 

En el mismo sentido, a página 3 de la declaración expresó: 

'No es normal que las urbanizaciones tengan ese tipo de estaciones, es un caso atípico debido 
a que es una venta de agua en bloque hacia ese acueducto ( ... ) ,, (subrayado y 
negrilla fuera de texto) 

Por último, a página 4 declaró: 

"( ... ) En este caso para EMAR nosotros no prestamos atención a los usuarios 
individualmente, estamos simplemente entregando el agua a una empresa de 
acueducto (subrayado y negrilla fuera de texto) 

En efecto, el Tribunal concuerda en que, conforme lo han explicado tanto la EAAB como el Jefe 
de Operación y mantenimiento del Gestor AGUAZUL, en el caso de EMAR, ésta no es una 
urbanización, se trata de una Empresa de Acueducto y Alcantarillado cuya razón social es: 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado el Rincón, S.A. en relación con la cual la responsabilidad 
de la Empresa de Acueducto de Bogotá se limita a la entrega de agua en bloque a EMAR S.A. 
E.S.P. pero"(. . .) la construcción, operación y mantenimiento de la i,ifraestmctura requerida, la comercialización, 
el recaudo y en general la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado al interior del barrio El Rincón de 
Santefé ubicado en el municipio de Soacha, son de cuenta exclusiva de EMAR SA. E.5.P." (alegato de 
conclusión de la Empresa de Acueducto, página 39) 

Siendo ello así, el Tribunal encuentra que EMAR S.A. E.S.P. no encaja en la definición de usuario 
que traen tanto la Ley 142/94, como el contrato de condiciones uniformes, pues no se trata del 
propietario del inmueble respectivo ni del receptor directo del servicio, por lo que no se halla 
cobijado por el contrato de gestión celebrado entre las partes y, en consecuencia, no puede 
válidamente reclamar el Gestor Aguazul por los metros cúbicos facturados a EMAR. 

Tampoco el Gestor llevó a cabo las gestiones de lectura, facturación mantenimiento y demás que 
le correspondían pues, como se indicó anteriormente, las mismas se ejecutaron directamente por 
la propia EMAR. 

169 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

U 
.. ~ I"\ r . ... ·. U·t ("'"\ 

, . 'i , .,. o•· 
V l.., ..L • 

Así las cosas, no siendo EMAR S.A. E.S.P. un usuario cobijado por el Contrato Especial de 
Gestión celebrado con AGUAZUL no existe razón o motivo válido para remunerar al Gestor 
con relación a dicho cliente; en adición a ello, tampoco hay lugar a remunerar al Gestor por una 
gestión que no le correspondía adelantar y que efectivamente no desarrolló. La venta de agua en 
bloque no está incluida entre las actividades que permiten remunerar al Gestor; éste no desarrolla 
en esta clase de contratos ninguna actividad comercial u operativa. 

En concordancia con lo anterior, el Tribunal rechazará las pretensiones rotuladas en la demanda 
2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., y 2.6.4. 

3.2.8. No pago de metros cúbicos de cartera depurada.- Exclusivamente en relación con 
el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (ZonaS) (C0-17) 

2. 7.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarilladlo de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato 
especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de Diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la remuneración pactada en el 
contrato, y en su lugar realizó descuentos unilaterales derivados de la depuración de la cartera por 
anomalías existentes al momento de celebrarse dicho contrato. 

2. 7.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguaz!'l Bogotá SA. E.S.P., incuniendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando los criterios 
técnicos actuariales. 

2.7.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los descuentos que realizó como 
consecuencia de la depuración de la cartera por anomalías anteriores a la celebración del contrato 
especial de gestión, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso. 

2.7.4. Que, sobre los montos acreditados de coeformidad con el numeral 2.7.3. anterior, la Empresa 
de Acueducto y Alcantarilladlo de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor aguazul 
Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a que hqya 
lugar, liquidados dentro del proceso, desde la .fecha en que la Empresa de Acueducto realizó el 
descuento y hasta la .fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

Acerca de estas pretensiones la EAAB las replicó en la siguiente forma: 

''No es cierto lo aTY,umentado por Aguazul en razón a que los qjustes que se efectuaron en las 
cuentas se realizaron de .forma manual toda vez que cada cuenta depurada tenía un proceso de 
investigación para determinar el tipo de anomalía que se presentaba y justificaba dicha depuración. 
En todo caso es importante aclarar que el Gestor Aguaz!'l facturó todas las cuentas contrato de 
manera normal sin tener en cuenta las anomalías descritas en el punto 3.7.1 y los metros cúbicos que 
fueron descontados, fueron aquellos que efectivamente facturó a partir del año 2003 y que fueron 
pagados por la zona 5 al Gestor ya que se encontraban dentro de la totalidad de metros cúbicos 
facturados en el mes y se incl1!Jeron dentro de la fórmula de remuneración por la gestión Comercial y 
Operativa. 

Adicionalmente, en las (sic) Ayuda de Memoria No. 32 para "Determinar los ajustes a 
realizar sobre las facturas a cancelar al Gestor por los conceptos establecidos en 
el Contrato Especial de Gestión; Ajustes a la facture de Agosto de 2006" en el 
punto 3. Descuentos por Ajustes de Depuración de Cartera se manifestó " ..... se acuerda 
descontar los m3 depurados de cuentas dobles y que correspondan a facturas 
emitidas posterior al inicio de la gestión, es decir 2 de Enero de 2003 "y se anexó 
a esta qyuda de memoria el Acta de conciliación firmada por los funcionarios que tanto de la zona 
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Como queda demostrado anteriormente, el descuento se efectuó mediante acuerdo entre las partes, 
calculando los qjustes desde enero de 2003 hasta Agosto 2006 causados desde el inicio de la gestión 
de Aguazul. 

De otra parte, en la Ayuda de Memoria No. 3 de la reunión celebrada el 26 de Marz,o de 2003 
con motivo de la presentación de la primera factura de Aguazul se aclaró el tema de los abonos del 
numeral 1.4. de la siguiente manera: abonos se descontaran los M3 abonados por facturas en las 
cuales el gestor vqya a ser remunerado. 

El Gestor tuvo entonces la ca'l!,a contractual de detectar doble cuentas contrato y usuarios 
inexistentes, a fin de no hacer facturaciones inocuas accediendo con ello a una remuneración 
i,yustificada, y, por eso en el contrato se establece que de darse esa situación el contratista debe 
asumir el no haber obrado del modo apropiado. La Empresa descontó de la factura estos qjustes, 
porque de no haberlo terminaría asumiendo el costo de la falta de diligencia del Gestor e incluso 
estaría incentivando para que no hiciera su mefor eifuerz,o en evitar estas fallas en la facturación". 

A efectos de analizar y resolver estas pretensiones, el Tribunal aprecia que tal como lo reconoce la 
propia entidad convocante en la sustentación de los hechos de la demanda, la reclamación 
contenida en esta pretensión obedece a la circunstancia de que en la prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado ocurren '' anomalías originadas en la prestación del seroicio, como son los casos de 
usuarios que tienen '' doble cuenta'' (se le factura dos veces la misma cuenta), o predios inexistentes, o lotes que 
no tienen el seroicio, o predios que han sido demolidos, o sitios con predios demolidos en donde se construye un nuevo 
predio y se sigue facturando a la construcción nueva y a la anterior'' (negrilla fuera de texto). 

Como resultado de la detección de cualquiera de las anomalías antes descritas '' la respectiva cartera 
se depura es decir, se determina que la cuenta respectiva no debe seguirse facturando, y se le abona el factor que 
aparece como adeudado desde la fecha en desde la fecha en que se creó la cuenta y se suspenden todas las actividades 
relacionadas con ella". (Folios 148 y 149 de la demanda) 

Se duele la parte convocante de que como consecuencia de lo anterior, la EAAB procede a ajustar 
los metros cúbicos que no fueron consumidos y que fueron resultado de la anomalía y su queja se 
extiende a que, en estos casos el Gestor, hasta la fecha en que se depura la cuenta, ha realizado las 
mismas tareas que con cualquier otra cuenta normal, pues " adelanta la atención al cliente a la vez que 
efecuta las acciones de campo que la cuenta requiere, como son las visitas para medir al consumo, la impresión y el 
reparto de la factura,y el trámite de la depuración propiamente dicha" ( folio 149 de la demanda) 

En cuanto a esta pretensión, la testigo Cielo Esperanza Ruiz, Jefe de la División de Atención al 
cliente de la EAAB, a página 44 de su declaración sostuvo lo siguiente: 

''Dr. Pabón: el tercer punto que usted mencionó fue los metros por depuración cartera, nos quiere 
comentar en qué consiste esa controversia? 

Respondió: 

"Como una de las obligaciones también del Gestor Aguazul era todo el proceso de cartera, la gestión 
de cobro y la administración de la cartera corriente y vencida, habían unas cuentas contrato que 
estaban siendo facturadas y que tenían determinadas anomalías como, predio no existe, predio 
demolido, lotes y dobles cuenta contrato; cuando existen estas anomalías, si el proceso de lectura se 
hace bien, de manera diligente y en debida forma, en el solo proceso de lectura se encuentran estas 
anomalías porque quien va a leer cuando llega al predio dice, el predio no existe; inmediatamente 
debe defar la anomalía para que sea investigada por el Gestor. Si ese proceso se hubiera 
hecho en debida forma se hubiera detectado a tiempo que se estaban facturando 
cuentas que definitivamente no tenían consumos reales, eran consumos irreales, 
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consumos y cuentas que nunca se llegaron a pagar y que inflaron la cartera de la 
Empresa, si yo facturo un predio que no existe, que es irreal, que no está, que 
es demolido y lo estoy facturando con consumos y nunca me paga, lo único que 
hace esa cuenta es entrar a la cartera de la Empresa y empezar a inflarla" 
(Subrayado y negrilla fuera de texto). 

A página 45 de su declaración explicó: 

"( . . .)Cuando se depuraba fa cartera qué debía hacer el Gestor, tomar esos 3 7 metros luego de haber 
hecho la investigación tanto en terreno como en sistema y darse cuenta que definitivamente no existía, 
debía sumar todos esas metros y t!Justarlos en el sistema de tal manera que al t!Justar tenía que 
sumar los 225, estos 225 metros los t!Justaba a la cuenta para que diera la cuenta cero y era un 
predio inexistente, debía retirarla de facturación y darle de bt!Ja en el sistema para que no volviera a 
facturar. 

En que radica el punto de fa demanda, en que el Gestor dice que la Empresa le descontó todos esos 
metros de cartera depurada, metros que si le fueron pagados al Gestor, pero que nunca 
entraron como tal a la Empresa porque no había un predio que lo pagara y 
cuando vengo a defar en bt!Jo a una cuenta, debo quitar todo esto y defarla en ceros para que vqya 
bien en cartera y de una vez cuando fa defo en ceros me bt!Ja la cartera y ya tengo uno de los predios 
depurados, en eso consistía fa cartera depurada." (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

El testimonio citado permite ilustrar que el proceso de depuración de la cartera buscaba, 
literalmente, limpiar la cartera de la Empresa de forma que en ella no fueran a figurar cuentas 
.ficticias, consumos irreales o, en general, sumas cuyo recaudo se hallaba desprovisto de toda 
viabilidad en un proceso de sinceramiento real de dicha cartera. 

Acerca de esta pretensión el Tribunal examinará lo que contempla el contrato especial de gestión 
al respecto, revisado el cual nos hallamos con que el anexo técnico del contrato establece en el 
numeral 2.6.2. lo siguiente " 2.6.2. Gestión administrativa del cobro ( ... ) El gestor tendrá la obligación de 
efectuar la recuperación de fa cartera vencida por concepto de los seroicios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo 
con los siguientes lineamientos-. gestionar el pago total o normalización de los valores adeudados 
por los usuarios que luego del proceso de depuración de sus obligaciones. aún permanecen con 
saldos a su cargo'' (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Lo anterior demuestra que las partes previeron en el contrato que las vinculó para el desarrollo de 
la gestión encomendada a AGUAZUL, que el proceso de depuración de la cartera constituía una 
obligación a cargo del gestor y no una imposición arbitraria por parte de la empresa de 
Acueducto, por lo que la actividad de depuración de la cartera no surgió de manera imprevista o 
espontánea, la misma se hallaba contemplada como una obligación contractual a cargo del Gestor, 
sin que al respecto existan incertidumbres o ambigüedades. 

Amén de lo anterior, se debe destacar que durante la ejecución del contrato ambas partes 
estuvieron de acuerdo en aceptar la depuración de las cuentas y así aparece registrado en 
diferentes documentos que consignan lo siguiente: 

1. En ayuda de memoria Nº32, respecto a factura de Agosto de 2006, (ver folios 
425 y 426 del cuaderno de pruebas # 10) se formalizó Acuerdo entre las partes 
para descontar lo referente a metros cúbicos depurados de cuentas dobles y 
según eso el descuento acordado cubrió desde Enero 2003 hasta Agosto 2006. 

2. En ayuda de memoria Nº 34, de fecha Noviembre 26 de 2006, (ver folios 
427 /8/9 del cuaderno de pruebas Nº 10) se efectúa un descuento por $ 
3.3390.676.oo por ajuste de 16.388 M3, sin reparo o salvedad por parte del 
Gestor Aguazul. 
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3. En ayuda de memoria Nº 3, respecto a reunión celebrada en Marzo de 2003, se 
precisó el tema de los abonos del numeral 1.4 así: " ... abonos: se descontarán los m3 
abonados por facturas en las cuales el Gestor vqya a ser remunerado ..... " (ver folio 447 del 
cuaderno de pruebas # 1 O) 

Luego, es visible que la interpretación que las partes dieron a este aspecto no generó controversia 
entre ellas, al menos en los primeros cuatro años de vigencia del contrato, pues la discrepancia la 
planteó el Gestor Aguazul el 16 de Enero de 2007, (ver folios 442 y 443 del cuaderno de pruebas 
# 10) 

Al respecto, el Tribunal considera que el acuerdo que las partes observaron durante los primeros 
años de ejecución del contrato consulta bien el texto pactado entre ellas en esta materia, pues 
carece de lógica que el Gestor pueda cobrar por la existencia anómala de una doble cuenta o que 
pueda hacerlo sobre cuenta facturada a un predio inexistente o bien que lo haga respecto a un 
predio cuya edificación haya sido demolida, pues todas estas hipótesis resultan contrarias a 
cualquier práctica comercial razonable y también vulnerarían el numeral 2.6.2 del anexo técnico 
que impone la obligación, a cargo del Gestor, de efectuar la depuración ya señalada. 

En efecto en el contrato celebrado, que es bilateral, conmutativo y oneroso, las partes asumen 
obligaciones reciprocas que se miran como equivalentes. En este tipo de contratos, las 
obligaciones de las partes son además de reciprocas, interdependientes; "esto es que la obligación 
asumida por uno de los contratantes constitl!Je la cusa de la obligación impuesta al otro, de donde se deduce que uno 
está obligado con el otro porque éste está obligado con el primero"26

• 

La conmutatividad del contrato exige la equivalencia de las prestaciones de cada una de las partes, 
principio que se vulneraría de forma protuberante de permitirse que la pretensión analizada se 
abriera paso, pues el pago buscado estaría enteramente injustificado y no tendría explicación a la 
luz de esta tipología del contrato. 

Ciertamente, no es tan solo que tales hipótesis choquen contra el principio de conmutatividad 
contractual en abstracto, es que además el propio contrato, en su anexo técnico, consagra para el 
Gestor la obligación de gestionar el pago de lo adeudado por los usuarios, "luego del proceso de 
depuración de sus obligaciones"; por tanto es deber contractualmente impuesto al Gestor que la 
cartera sea depurada y, por supuesto, que su remuneración se liquide tomando en consideración 
las sumas que vayan surgiendo como cuantías que deben restarse al total de la cartera por las 
razones que antes se han reseñado. 

Carece de razón la convocante cuándo se queja de que con relación a estas cuentas adelanta la 
misma labor que respecto a las cuentas normales y que, por tanto, se le debería remunerar tanto 
en unas como en otras; precisamente la tarea que adelanta en los dos casos apunta a un propósito 
idéntico: las visitas para medir el consumo se llevan a cabo para confirmar que sí hubo un 
consumo genuino y real y si el resultado de la visita es descartar la existencia de un usuario, por 
cualquiera de las razones multicitadas, pues la labor ejecutada se traducirá en que no hay lugar a 
facturar nada o que lo facturado anteriormente debe anularse por la anomalía detectada, sin que 
quepa aducir que por haber constatado dicha anomalía se le debe mantener incólume la cifra de 
cartera que debe descontarse y pagar por ella, lo que constituiría un cobro a todas luces indebido, 
reñido con el contrato mismo y contrario al equilibrio propio de un contrato en el que las 
prestaciones de las partes han de guardar equivalencia y conmutatividad. 

En adición a lo anterior, advierte el Tribunal que, conforme a los documentos invocados al iniciar 
el análisis de esta reclamación, AGUAZUL estuvo de acuerdo con los descuentos efectuados por 
la EAAB durante los primeros cuatro años de vigencia de los contratos de gestión y tan sólo en el 
último año resolvió controvertir tales descuentos, incurriendo en una conducta que se enmarca 

26 Larroument Chistian, Teoría General del contrato. Volumen IT, Editorial Temis. Bogotá, 1999, p. 137 
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dentro de la conocida teoría de los actos propios que impide al contratante venir contra sus 
propios actos, contradiciendo abiertamente su conducta anterior, porque tal proceder se torna 
injusto y desleal y ello conduce a que la reclamación de que se trate pueda ser desestimada. 

Al respecto ha sostenido la Corte Constitucional que: 

"Uno de los aspectos que comporta especial importancia, corresponde al principio del respeto del acto 
propio dentro del desarrollo del debido proceso, según el cual, un s'!feto de derecho, generador de un 
acto jurídico Cl!JO alcance tiene efectos particulares y concretos a favor de otro, no podrá modificar su 
acto de manera unilateral y desconsiderada, en tanto ello efectaría otros principios jurídicos y 
derechos como fa buena fe, fa confianza legítima ... ,i!l 

Así las cosas, con apoyo en las consideraciones precedentes, el Tribunal denegará las pretensiones 
2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., y 2.7.4. de la demanda presentada. 

3.3. RECLAMACIONES POR INTERVENTORÍAS 

Dentro del capítulo denominado reclamaciones por interventorías, la parte convocante solicita 
que el Tribunal declare que la demandada incumplió los contratos especiales de gestión por dos 
razones a saber: (i) porque "se abstuvo de asignarle las tareas correspondientes a asesorías e interventorías que 
habían sido pactadas en el contrato especial de gestión, para contratos de obra de extensión de redes y de control de 
pérdidas, e igualmente de pagarle fa remuneración acordada por estos concepto!'; y (ii) porque "se abstuvo de 
pagarle fas asesorías que fueron ordenadas por fa Empresa de Acueducto, para adelantar los procesos de 
contratación". 

En efecto, en las pretensiones 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. y 3.2.4 la parte convocante solicita respectivamente al Tribunal declarar: 

''Que fa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. incumplió el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con AguaZfil Bogotá SA. E.5.P. el día 03 de 
diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de asignarle fas tareas correspondientes a asesorías e 
interventorías que habían sido pactadas en el contrato especial de gestión, para contratos de obra de 
extensión de redes y de control de pérdidas, e igualmente de pagarle fa remuneración acordada por 
estos conceptos. 

''Que con su incumplimiento contractual fa Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.5.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por fo tanto indemnizar el daño 
irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios técnicos 
actuaria/es. 

''Que para reparar el daño, fa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. E.5.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.5.P. los pe,juicios, en los montos que resulten 
acreditados dentro del proceso, que fe ocasionó, al abstenerse de asignarle fas tareas correspondientes a 
asesorías e interventorías que habían sido pactadas en el contrato especial de gestión, absteniéndose 
igualmente de pagarle fa remuneración acordada por este concepto. 

''Que, sobre los montos acreditados de co,iformidad con el numeral 3.1.1.3. anterior, fa Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.5.P., fas actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a que hqya 
fugar, liquidados dentro del proceso, desde fa fecha en que fa Empresa de Acueducto debía pagar fa 
remuneración pactada por concepto de asesoría e interoentoría al gestor y hasta fa fecha en que se 
profiera el laudo respectivo. 

27 Corte Constitucional, Sentencia T 959 /03, de octubre 20 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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''Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el día 03 de 
diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de asignarle las tareas correspondientes a asesorías e 
interventorías que habían sido pactadas en el contrato especial de gestión, para contratos de obra de 
extensión de redes y de control de pérdidas, absteniéndose igualmente de pagarle la remuneración 
acordada por estos conceptos. 

''Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el daño 
i1TOgado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios técnicos 
actuaría/es. 

''Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor AguaZfll Bogotá S A. E.S.P. los perjuicios que le ocasionó, en los 
montos que resulten acreditados dentro del proceso, al abstenerse de asignarle las tareas 
co,respondientes a asesorías e interventorías que habían sido pactadas en el contrato especial de 
gestión, para contratos de obra de extensión de redes y de control de pérdidas, absteniéndose 
igualmente de pagarle la remuneración acordada por estos conceptos. 

''Que, sobre los montos acreditados de coeformidad con el numeral 3.1.2.3. anterior, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratoríos a que hqya 
lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto debía pagar la 
remuneración pactada por concepto de asesoría e interventoría al gestor y hasta la fecha en que se 
prefiera el laudo respectivo". 

''Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el día 03 de 
diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle las asesorías que fueron ordenadas por la 
Empresa de Acueducto, para adelantar los procesos de contratación de la adecuación hidráulica y 
rehabilitación de zonas de ronda y zonas de mango y preservación ambiental de la quebrada Pardo 
Rubio, canal Cataluña, quebrada las Delicias y Chicó en la localidad segunda de Chapinero en 
Bogotá; la rehabilitación de la zona de ronda y zona de mango y preservación ambiental ]aboque; 
las obras complementarías en el canal ]aboque y estructura de retención de sólidos, y las obras de 
paisqjismo en el canal Arzpbispo, y no le permitió realizar las respectivas .interventorías de obra, tal 
y como estaba establecido en el contrato". 

''Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el daño 
i1TOgado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios técnicos 
actuanales". 

''Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los peryuicios, en los montos que resulten 
acreditados dentro del proceso, que le ocasionó, al abstenerse de pagarle las asesorías que fueron 
ordenadas por la Empresa de Acueducto, para adelantar los procesos de contratación de la 
adecuación hidráulica y rehabilitación de zonas de ronda y zonas de mango y preservación ambiental 
de la quebrada Pardo Rubio, canal Cataluña, quebrada las Delicias y Chicó en la localidad 
segunda de Chapinero en Bogotá; la rehabilitación de la zona de ronda y zona de mango y 
preservación ambiental ]aboque; las obras complementarías en el canal ]aboque y estructura de 
retención de sólidos, y las obras de paisqjismo en el canal Arzpbispo, y al no permitir la gecución 
por parte del gestor de las respectivas interoentorías de obra". 

''Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 3.2.3. anterior, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratoríos a que hqya 
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lugar, liquidados dentro del proceso, desde la ficha en que se han debido realizar los pagos y hasta la 
ficha en que se profiera el laudo". 

Como fundamento fáctico de esas pretensiones, expone en síntesis lo siguiente: 

• 

• 

• 

Que en los contratos de gestión se acordó que la convocada pagaría al Gestor por concepto 
de asesoría e interventoría en obras de extensión de redes, un valor equivalente al 8% del 
total de las obras contratadas. 

Que entre enero de 2003 y finales de 2005, la Empresa de Acueducto asignó al Gestor todas 
las labores de asesoría e Interventoría sobre las obras de extensión de redes ejecutadas en las 
zonas 2 y 5. 

Que a partir de finales de 2005 la demandada decidió asignar las mencionadas labores a 
personas distintas de Aguazul con lo cual incurrió en un incumplimiento del contrato que le 
ocasionó perjuicios que deben ser indemnizados. 

Como medio de defensa la convocada alegó que la asignación de interventorías al contratista era 
una potestad y no una obligación del Acueducto motivo por el cual no existe obligación de 
indemnizar. 

Sobre cada una de las pretensiones antes indicadas la convocada se pronunció así: 

''Me opongo, la cifirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el supuesto incumplimiento, en 
este caso, del contrato suscrito entre las partes, para esta pretensión, que como se demostrará a lo 
largo del proceso, dichas actividades no tenían un requisito de obligatoriedad en la atfjudicación y 
correspondían a un elemento suijetivo de la administración': 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades 
de este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este 
Tribunal". 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del pe,juicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió 
incumplimiento que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la qecución del contrato 
desde el punto de vista conmutativo, y bqjo los postulados de la buena fa contractual, la misma que 
determinó la decisión de no hacer efectiva la potencialidad de ser interventor de contratos". 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho económico 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, qecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos 
a partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

''Me opongo, la cifirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el supuesto incumplimiento, en 
este caso, del contrato suscrito entre las partes, para esta pretensión, que como se demostrará a lo 
largo del proceso, dichas actividades no tenían un requisito de obligatoriedad en la atfjudicación y 
correspondían a un elemento suijetivo de la administración". 
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''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades 
de este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 
formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este 
Tribunal". 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del pe'ljuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió 
incumplimiento que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la tjecución del contrato 
desde el punto de vista conmutativo, y bqjo los postulados de la buena fe contractual". 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho económico 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, tjecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos 
a partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

3.3.1. Consideraciones del Tribunal 

Para resolver este punto específico de controversia considera necesario el Tribunal hacer mención 
a aquellas estipulaciones contractuales relacionadas con el tema de interventorías. 

Lo primero a tener en cuenta es que analizada la cláusula quinta en la cual se acordaron las 
obligaciones a cargo de la convocada, no se observa en ella que las partes hayan previsto el deber 
de asignar todas las interventorías al Gestor. 

Existe sin embargo una previsión especial contenida en el numeral 7.4 del contrato, conforme a la 
cual el Gestor recibiría, por concepto de asesoría e Interventoría de las obras de expansión de 
redes y del programa de control de pérdidas técnicas, una remuneración equivalente al 8% de su 
valor. 

Finalmente, resulta fundamental transcribir el numeral 2.3.6 del anexo técnico del contrato cuyo 
texto dispone lo siguiente: 

''La Empresa es la responsable de la definición de las extensiones de redes de acueducto y 
alcantarillado en la ciudad, para el mantenimiento o incremento de las coberturas; será ella la 
responsable del diseño de estas obras, y la contratante de los constructores, pero el Gestor deberá 
actuar como asesor e interoentor;para ello: 

• El Gestor deberá preparar los pliegos de licitación, evaluar las propuestas y hacer la Interoentoría 
de las obras de extensión de redes que le indique la Empresa. Deberá tener especial cuidado en hacer 
cumplir las normas de la Empresa, del IDU y de las entidades ambientales, de tal manera que 
dichas obras se '!Justen a todos los requerimientos de las diferentes entidades de la ciudad. 
• En los casos en que el Gestor tjerz..a las funciones de Interoentoría en los contratos celebrados por 
la Empresa con terceros, deberá coordinar las relaciones institucionales que sean necesarias entre 
las autoridades distritales con competencia en la zona donde se desarrolle la obra. 

''Las interoentorías de los contratos suscritos antes del inicio de la operación de los Gestores en las 
zonas de servicio, serán terminadas por el consultor previamente contratado quien actuará hasta 
la liquidación del respectivo contrato de Interoentoría. No obstante cuando las obras oijeto de los 
mencionados contratos de Interoentoría impliquen la incorporación de Usuarios, el Gestor velará 
porque se efectúe dicha incorporación una vez tales Usuarios obtengan el seroicio respectivo". 
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Las anteriores previsiones contractuales ponen en evidencia que existe una falta de claridad en 
torno a la existencia o no de una obligación a cargo de la convocada. En efecto, mientras en la 
cláusula específica de obligaciones nada se dice en relación con la asignación de las interventorías, 
en el numeral 2.3.4 del anexo técnico se indica que en ellas el Gestor "deberá" actuar como asesor 
e interventor, y se prevé, en el último parágrafo de esa cláusula, que las interventorías en curso 
serán culminadas por los terceros que las vienen ejecutando. Si a esas dos disposiciones se le 
agrega la existencia de una remuneración especial en el contrato por esas labores, resulta necesario 
concluir que las partes sin duda tuvieron la intención de que el gestor asumiera cuando menos 
algunas de las interventorías. Refuerza esta idea el hecho de que durante los dos primero años de 
ejecución del contrato, la totalidad de esas interventorías le fue asignada a la firma Aguazul. 

Ahora bien, es importante en este punto tener en cuenta el contenido del último parágrafo del 
numeral 2.3.4 del anexo técnico, según el cual las interventorías contratadas antes de la operación 
de los gestores serían culminadas por quienes las venían ejecutando. Recordemos que en 
aplicación de los principios de interpretación de los contratos, la mencionada estipulación debe 
tener un efecto y ese efecto es precisamente respetar los contratos que se venían ejecutando desde 
antes del inicio de labores de los gestores. En otras palabras, el parágrafo contempla una 
excepción al tema de las interventorías, pues lo que con él se acuerda es que el Gestor no podía 
aspirar a terminar las interventorías ya contratadas. Carecería de sentido ese parágrafo si la regla 
consistiera.en que las interventorías se contratarían con cualquier otro de los contratistas pues si 
no fuera un derecho del Gestor no habría lugar a establecer la excepción. 

Y, para concluir, si a los anteriores argumentos se le agregan las demás reglas de interpretación de 
los contratos, contenidas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil, en especial aquella 
consistente en que las cláusulas ambiguas se interpretarán en contra de quien las haya redactado, 
resulta forzoso concluir que efectivamente el Gestor tenía el derecho a que se le asignaran las 
interventorías del contrato, con la precisión de que ellas debían restringirse a las obras de 
expansión de redes y del programa de control de pérdidas técnicas, tal y como se convino en el 
numeral 7.4 de las cláusulas séptimas de ambos contratos. En efecto. Debe tenerse conciencia de 
que quien redactó el anexo técnico y lo propuso como documento precontractual fue la EAAB, y 
que la existencia del mencionado numeral en el anexo técnico así como la previsión de una 
remuneración específica por las labores de Interventoría generó en el Gestor la expectativa 
legítima de que tendría derecho a realizar esas labores, como aquí lo reclama. 

En los anteriores términos, la no asignación de interventorías con posterioridad al año 2005, 
constituyó un incumplimiento contractual de la convocada, cuyos efectos pasan a analizarse a fin 
de determinar si respecto de ella procede una declaratoria de responsabilidad. 

De conformidad con el dictamen pericial rendido por el experto Y esid Hernández Quintana, 
efectivamente se ejecutaron desde finales de 2005 hasta 2007, contratos para expansión de redes y 
control de pérdidas en las zonas 2 y 5 que no fueron asignados a Aguazul. El experto presenta la 
relación de cada uno de esos contratos e igualmente expone el valor de la remuneración a que 
tendría derecho el Gestor así como el monto de la utilidad que hubiera percibido, de habérsele 
adjudicado cada uno ellos. 

En su alegato de conclusión el apoderado de la parte convocante reclama como daño 
indemnizable por este concepto, en adición a la utilidad dejada de percibir, el valor de la 
administración correspondiente a cada uno de esos contratos. Para ese efecto solicitó al perito 
realizar igualmente el cálculo del valor correspondiente a ese concepto. Sobre este punto 
particular el Tribunal considera que si bien la utilidad resulta sin duda indemnizable, el valor de la 
administración no lo es, pues en caso como en el que aquí nos ocupa la prueba del daño por 
concepto de administración no está dada por una proyección teórica como se realizó en el 
dictamen pericial sino que debió ser objeto de una valoración contable de los costos 
administrativos en que se incurrió por personal y equipo destinados exclusivamente para 
Interventorías entre los años 2005 y 2007. 
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Se trata en consecuencia de un daño no probado como lo exige la ley y la jurisprudencia para que 
sea indemnizable y por ello no se accederá en este punto a la reparación del supuesto perjuicio 
derivado del costo de administración. 

Por el contrario, y en lo que se refiere a la utilidad, para el Tribunal resulta claro que el 
incumplimiento contractual de la convocada privó a la actora de percibir unas utilidades derivadas 
de todos los contratos de interventorías que fueron asignados a terceros y en consecuencia habrá 
de declararla responsable por ese incumplimiento y la condenará al valor de las utilidades dejadas 
de percibir por AGUAZUL, debidamente actualizadas hasta la fecha de esta providencia. No se 
accede a la solicitud de intereses moratorios sobre las anteriores sumas por cuanto las obligaciones 
incumplidas no constituyen obligaciones de dinero sino obligaciones de hacer y en consecuencia 
el perjuicio equivale al monto de las sumas que por ese concepto se dejaron de recibir. 

En resumen, el valor de las utilidades que deberán ser indemnizadas por la convocada, de 
conformidad con lo calculado por el perito Hernández Quintana visible en el cuaderno de 
pruebas número 33 es el siguiente: 

ZONA2 
Total ejecutado $37.339.389.459 
Valor remuneración interventoría $2.575.130.308 
Utilidad $199.640.854 

ZONA5 

Total ejecutado $570.005.849.524 
Valor remuneración interventoría $39.310.748.243 

Utilidad $2.333.158.183 

Teniendo en cuenta que el convocante solicita la actualización de las condenas, y que para el caso 
que en este punto nos ocupa ellas fueron indexadas hasta el 21 de febrero de 2014, el Tribunal 
habrá de tener en cuenta esa cifra para efectos de traerla a valor presente: Para ese efecto dividirá 
el IPC de enero de 2015 sobre el IPC de diciembre de 2013 con el fin de encontrar el factor de 
actualización, el cual a su vez será multiplicado por el valor de la utilidad así: 

ACTUALIZACIÓN UTILIDAD ZONA 2 
Utilidad actualizada a 21 de febrero de 2014 $248.124.78728 
IPC 21 de febrero de 2014: 115,25924 
IPC 12 de febrero de 2015: 118,91289 
Factor de actualización: 1,031699411 
Utilidad actualizada a febrero de 2015: $255.990.197 

ACTUALIZACIÓN UTILIDAD ZONA 5 
Utilidad actualizada a 21 de febrero de 2014 $2.770.174.52129 
IPC 21 de febrero de 2014: 115,25924 
IPC 12 de febrero de 2015: 118,91289 
Factor de actualización: 1,031699411 
Utilidad actualizada a febrero de 2015: $2.857 .987.422 

Reclamaciones por interventorías de obras de paisajismo y urbanismo 

Finalmente, en lo que se refiere a este tema, AGUAZUL reclama la indemnización de perjuicios 
derivada de las interventorías relativas a obras de paisajismo y urbanismo para lo cual relata que 

28 Ver folio 159 del dictamen pericial contable número 4 presentado por el perito Yesid Hernández Quintana. 
29 Ver folio 184 del dictamen pericial contable número 4 presentado por el perito Y esid Hernández Quintana. 
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asesoró al Acueducto en algunos procesos de contratación sin que se le permitiera realizar las 
respectivas interventorías ni fuera remunerada por la asesoría prestada. 

Tales procesos de contratación, en las cuales la convocada manifestó prestar su asesoría al 
Acueducto, fueron los siguientes: 

• 

• 

• 

Contratación para la adecuación hidráulica y la rehabilitación de zonas de ronda y 
preservación ambiental de la quebrada Pardo Rubio, canal Cataluña, quebrada las Delicias 
y quebrada Chicó en la localidad segunda de Chapinero en Bogotá. 

Contratación para la rehabilitación de las zonas de ronda y zona de manejo y preservación 
ambientalJaboque, y obras complementarias en el canalJaboque. 

Contratación de obras de paisajismo en el canal Arzobispo . 

En relación con este punto obran en el expediente, específicamente en el cuaderno de pruebas 
número 11, diferentes comunicaciones que dan cuenta de que efectivamente AGUAZUL 
participó en el proyecto "rehabilitación de las zonas de man,jo y preseroación ambiental de las quebradas 
Pardo Rubio y Cataluñd' desde 30 de septiembre de 2003 (folio 4 del cuaderno de pruebas número 
11), que intervino en el proyecto de rehabilitación del Canal Arzobispo desde el 21 de octubre de 
2003 (folio 9 del cuaderno de pruebas número 11) y que incluso fue designado como interventor 
del contrato No. 1-01-32300-673-2003 a cargo del Consorcio Nueva Era cuyo objeto era la 
ejecución de obras para la rehabilitación de zonas de ronda y zonas de manejo y preservación 
ambiental del sistemaJaboque (folio 6 del cuaderno de pruebas número 11). 

Igualmente se demostró, con el dictamen pericial contable presentado por la doctora Gloria 
Correa, que en virtud de tales obras la EAAB celebró 4 contratos de obra (ver folios 220 a 222 del 
cuaderno de pruebas número 24). 

Ahora bien, para efectos de calcular la remuneración que supuestamente le corresponde al Gestor 
como consecuencia de su intervención en tales proyectos, éste solicitó a la perito contable 
determinar, sobre el valor total de los contratos antes indicados, el 2% que a juicio del convocante 
corresponde a la remuneración por haber realizado las tareas de asesoría. 

Y si bien dichas sumas fueron calculadas por los expertos contables así como su actualización e 
intereses, no reposa en el expediente prueba alguna que permita concluir que la EAAB y el Gestor 
pactaron una remuneración del 2% por concepto de asesoría en los procesos de contratación y 
elaboración de diseños. 

Los que las partes pactaron en el contrato, y que no es aplicable a este evento fue, como se dijo, 
una remuneración equivalente al 8% de los contratos en los cuales el Gestor realizara las labores 
de interventoría. No se pactó, se reitera, una remuneración por la simple intervención en el 
proceso de contratación. 

No se desconoce que el Acueducto le asignó al Gestor contratos de interventoría que 
contractualmente no estaban estipulados y le permitió participar en la etapa precontracutual de 
los procesos de contratación que darían lugar a la firma de los contratos de urbanismo y 
paisajismo; sin embargo tampoco debe desconocerse, por un lado, que el Gestor como suscriptor 
del contrato de Gestión debía, al igual que el Acueducto, tener certeza de que tales trabajos no 
estaban previstos en su contrato y que por lo tanto no procedía su ejecución, y del otro, que el 
daño en este caso no puede consistir en una remuneración inexistente sino eventualmente en los 
costos en los que pudo haber incurrido por estos hechos. 
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Sin embargo las preguntas que en relación con este punto se hicieron a los peritos contables 
estaban encaminadas más a calcular, se reitera, una remuneración que no estaba prevista por las 
partes, que a determinar los costos en que verdaderamente incurrió el Gestor. 

Este último punto, que correspondería al daño sufrido por el convocante se encuentra huérfano 
de prueba y en consecuencia las pretensiones aquí analizadas no pueden prosperar por la falta de 
acreditación de uno de los elementos de la responsabilidad, específicamente el daño. 

Liquidación de las condenas por interventorías 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a continuación el Tribunal procederá a liquidar las 
condenas de las reclamaciones por interventorías: 

CONDENAS RECLAMACIONES POR INTERVENTORÍAS 

Valor actualizado utilidad zona 2 $255.990.197 
Valor actualizado utilidad zona 5 $2.857.987.422 

TOTAL $3.113.977.619 

3.4. RECLAMACIONES POR PÉRDIDAS TÉCNICAS 

3.4.1. Sobre el Primer Grupo de Pretensiones por Pérdidas Técnicas: Rediseño de las 
Obras de Control de Pérdidas Técnicas, para el Contrato Especial de Gestión 
No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2) (PE-02) y para el Contrato Especial de 
Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (PE-03) 

Mediante las reclamaciones por pérdidas técnicas, con las pretensiones declarativas y de condena 
4.1.1.1., 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.2.1., 4.1.2.2., 4.1.2.3., y 4.1.2.4., con la demanda arbitral la parte 
convocante solicitó del Tribunal pronunciar: 

"Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desa,rollo del Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 y del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
8000-605- 2002 que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, 
ocasionó daños al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., que le son imputables, porque se negó a 
pagarle los trabqjos que realizó por concepto del rediseño de cada uno de los programas de control de 
pérdidas que había elaborado tanto para la Zona 2 como para la Zona 5, respectivamente, y de la 
reelaboración de los documentos complementarios para cada Zona que se requirieron para vincular 
contratistas a la efecución de los mismos programas. 

''Que, como consecuencia de los daños que ocasionó, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá S A. E.S.P. ha incunido en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar los daños 
irrogados, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuaria/es. 

''Que para reparar los daños, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los pe,juicios que le ocasionó por concepto 
de los rediseños de cada uno de los programas de control de pérdidas que había elaborado tanto para 
la Zona 2 como para la Zona 5, y de la reelaboración de los documentos complementarios que se 
requirieron para vincular contratistas a la efecución de los mismos programas, en los montos que 
resulten acreditados dentro del proceso. 

''Que, sobre los montos acreditados de conformidad con las pretensiones contenidas en los numerales 
4.1.1.3 y 4.1.2.3, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y 
pagará, a favor del gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses 
compensatorios e intereses moratorios a que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha 
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en que la Empresa de Acueducto abrió licitación para la realización de las obras correspondientes en 
su primera fase y hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo". 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones relacionadas con el Primer Grupo 
de Pretensiones por Pérdidas Técnicas: Rediseño de las Obras de Control de Pérdidas Técnicas, 
para el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2) (PE-02) y para el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (PE-03), en la contestación de la 
demanda, la parte convocada se opuso, en su orden en los siguientes términos: 

''Me opongo, la qftrmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el supuesto incumplimiento, en este 
caso, del contrato suscrito entre las partes, y sobre este punto, cabe resaltar, como se probará en el 
proceso, que dichas actividades correspondían al desarTOllo del giro ordinario del contrato suscrito y 
parte integral del mismo, sin que puedan ser demandadas de forma adicional 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades de 
este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este Tribunal 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del perjuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento 
que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la tjecución del contrato desde el punto de 
vista conmutativo,y bqjo los postulados de la buena fe contractual 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho economzco 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, tjecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

Acerca de estas pretensiones y de los hechos que le sirven de causa, el Ministerio Público por 
conducto de su agente en este proceso, señaló: 

''Le correspondía al Gestor planear y diseñar el programa de control de pérdidas técnicas, acorde con 
los respectivos anexos técnicos, de conformidad con los cuales correspondía al gestor presentar el 
programa al gerente de la respectiva zona de la Empresa de Acueducto, para su revisión y 
aprobación. El pago por estos conceptos se realizaría al gestor con cargo a la remuneración por 
gestión comercial y operativa. 

''El Gestor en cumplimiento de su gestión, entregó los programas de control de pérdidas para las 
zonas 2 y 5, el día 25 de junio del año 2003, según comunicaciones que registra. 

'Programas que fueron revisados y aprobados por la gerencia de la zr;na 2 y 5, remitiéndose a la 
Empresa de Acueducto, el día 3 de febrero del año 2004, los documentos de respaldo de la 
presentación de las obras para la primera fase de cada programa. 

''Aprobados los programas, la Empresa de Acueducto, de manera unilateral, decide que el gestor no 
puede instalar estaciones reductoras de presión en líneas mqyores de 12'~ y así se lo itiforma, 
mediante las respectivas comunicaciones. 

''Ante la anterior decisión, el Gestor presenta a la Empresa de Acueducto las razones de orden 
jurídico y conveniencia técnica, operativa y económica que tiene para sostenerse en su propósito de 
instalar estaciones reductoras o controladoras de presión en líneas mqyores de 12". 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

182 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

!"\ ., 

0001~1. 
"No obstante su diferencia de criterios con la Empresa de Acueducto, el gestor acata las órdenes e 
instmcciones que la empresa contratante le había impartido, razón por la cual realiza los rediseños 
respectivos a los programas de control de pérdidas y reelabora los documentos que se requieren para la 
contratación de las obras, en el periodo comprendido entre el mes de marzo del año 2004 y el mes de 

febrero del año 2005, para lo cual utiliza persona4 programas y equipo propios y de los contratistas 
que había vinculado desde un comienzo para la elaboración de los programas de control de pérdidas. 

"Frente a la presente pretensión, se encuentra debidamente probado las, actividades y gestiones 
realizadas por lo cual procede el reconocimiento de las sumas adeudadas por concepto de los rediseños 

y la elaboración de los documentos complementarios, en los términos y cuantía que resulten probados 
en el presente proceso arbitra4 ya que el Gestor cumplió con una actividad expresamente señalada en 
el contrato y atendió los requerimientos sobre cotrección de los mismos, sin que resultare posible su 
implementación, situaciones por las cuales da lugar al reconocimiento de la indemnización 
solicitada. " 

3.4.1.1. Consideraciones del Tribunal 

En la Cláusula 6 del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2), se previó 
como obligación especial del Gestor, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre la materia y en el Anexo Técnico, la de Distribución de Agua Potable en la Zona de Servicio 
(numeral 6.2.3.), la cual incluía la prevista en el literal a) consistente en "Planear y diseñar el programa 
de control de Pérdidas Técnicas, con base en el presupuesto zonal para su Zona de seroicio y efectuar su 
interoentorid'. Lo mismo se pactó en el Contrato de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5), en 
el cual se previó como obligación especial del Gestor, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente sobre la materia y en el Anexo Técnico, la de Distribución de Agua Potable en 
la Zona de Servicio (numeral 6.2.3.), la cual incluía la prevista en el literal c) consistente en 
"Planear y diseñar el programa de control de Pérdidas Técnicas, con base en el presupuesto zonal para su Zona de 
seroicio y efectuar su interoentoria". 

El alcance de estas obligaciones se precisó en cada uno de los respectivos Anexos Técnicos de los 
citados Contratos Especiales de Gestión en los cuales se señaló (numerales 2.3.1. y 2.3.3., 
respectivamente) que el Gestor debía presentar el programa de control de pérdidas técnicas al 
Gerente de Zona de la Empresa de Acueducto para su revisión y aprobación, en el cual se 
contemplarían las siguientes actividades: 

• 

• 

• 

• 

''Análisis y evaluación del estudio adelantado por la Unión Temporal SAFEGE
HIDROTEC-SEM en el año 2000 en los sectores hidráulicos correspondientes a su Zona de 
Seroicio. 

''Elaboración de los estudios de pérdidas en los sectores restantes de su ZONA DE 
SERVICIO, los cuales deberán seguir las pautas indicadas en el mencionado estudio y 
contemplar: división de los sectores hidráulicos en subsectores, distritos y subdistritos; 
modelaciones hidráulicas para la definición de localización de válvulas reductoras de presión y 
constmcción de obras conexas de optimización de la operación hidráulica de la red de 
distribución; definición de macromedición adicional a nivel de subsectores, distritos y subdistritos 

y definición de zonas de rehabilitación,y todo lo demás que el Gestor considere conveniente para 
el programa de reducción de pérdidas. 

"Identificación y diseño de los proyectos necesarios y financiables de acuerdo con el presupuesto 
zonal anual estimado definido por la Empresa. 

''Preparación de pliegos de licitación, documentos del contrato y apqyo en la evaluación de 
propuestas para la Ejecución del Programa de control de pérdidas. 
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• ''Asesoria en lo relacionado con revisión de documentación, elaboración de pliegos y evaluación 

de propuestas, así como la qecución de la interventoria de las obras. 

''Dentro del programa de control de pérdidas técnicas se podrá incluir el valor correspondiente a 
la instalación y cambio de medidores a las conexiones existentes. Esta actividad no incll!Je la 
instalación y cambio de medidores robados, trabados, por solicitud de conexiones existentes o 
nuevas conexiones. 

''Los medidores no podrán cambiarse hasta tanto no se determine que su funcionamiento está 
por fuera del rango de error admisible (Decreto 229 de 2002)". 

El pago por estos conceptos se realizaría a favor del Gestor dentro del componente de 
remuneración por Gestión Comercial y Operativa. 

Tal y como está probado y así lo aceptan las partes, para dar cumplimiento a sus obligaciones 
contractuales, el 25 de junio del año 2003, el Gestor hizo entrega a la Empresa de cada uno de los 
programas de control de pérdidas técnicas para las Zonas 2 y 5, los cuales fueron remitidos con 
las comunicaciones remisorias No. 1932-AZB-2003 (para la Zona 2) dirigida al Gerente de la 
Zona 2 Nelson Valencia y No. 1933-AZB-2003 (para la Zona 5) dirigida a la Gerente de la Zona 
5, Ana Judith Niño, en versiones identificadas con el número O (Cuaderno de Pruebas No. 12, 
Folios 2 a 80). A su vez, una vez recibidos los comentarios de la Empresa, el Gestor ajustó ambos 
programas de control de pérdidas técnicas para una y otra Zona de servicio y de nuevo los 
presentó a la Empresa el 11 de julio del año 2003, en las versiones identificadas con el número 1, 
las que fueron remitidas a los citados Gerentes de las Zonas 2 y 5, con las comunicaciones No. 
2181-AZB-2003 y No. 2180-AZB-2003, respectivamente (Cuaderno de Pruebas No. 12, Folios 81 
y 82). 

También, tal y como está probado y así lo aceptan las partes, la Gerencia de la Zona 2 revisó y 
aprobó el Programa de Control de Pérdidas para esa Zona el día 14 de julio de 2003, mediante la 
comunicación No. 0825-2003-31 lA suscrita por Juan Carlos Suárez Muñoz, Coordinador 
Acueducto y Alcantarillado Zona 2 (Cuaderno de Pruebas No. 12, Folios 83 a 85). En cambio, la 
Gerencia de la Zona 5, solicitó algunos ajustes o modificaciones al programa para que él estuviera 
en consonancia con las exigencias previstas en el Anexo Técnico del Contrato Especial de 
Gestión, tal y como consta en las comunicaciones No. 0856-2003-0462 del 22 de julio de 2003 y 
No. 0856-2003-0562 del 25 de septiembre del mismo año (Cuaderno de Pruebas No. 12, Folios 
86 a 93), los cuales fueron atendidos por el Gestor y le fueron enviados a la Gerencia de la Zona 5 
con la comunicación No. 3434-AZB-2003 de octubre 10 de 2003 (Cuaderno de Pruebas No. 12, 
Folios 93 a 95). En consecuencia, revisado el Programa, esta Gerencia le dio su aprobación según 
consta en la comunicación No. 0856-2003-0719 de noviembre 7 de 2003 (Cuaderno de Pruebas 
No. 12, Folios 96 a 98). 

En la contestación de la demanda, la parte convocada aceptó como ciertos estos hechos, pero 
aclaró que en los Programas de Control de Pérdidas presentados por el Gestor el 25 de junio de 
2003, mediante la citada comunicación Nº 1932-AZB-2003 (Versión O), y el 11 de julio de 2003, 
mediante la citada comunicación Nº 2181-AZB-2003 (Versión 1) -que se refieren a los programas 
de la Zona 2-, simplemente presentaba actividades generales, y que en ningún momento incluyó 
en dichos Programas, el planteamiento de instalar válvulas reductoras de presión. Expresamente, 
señaló entonces, lo siguiente: 

''En la versión 1, el estudio esbozó las actividades generales que se iban a desarrollar sin incluir 
modelaciones hidráulicas ni diseño de obra conexa alguna, era una simple descripción de lo que 
efectuarian en 3 etapas: Choque, Corto Plazo y La,go Plazo. En este programa el Gestor presentó 
de manera general el programa de control de presiones y nunca mencionó el detalle con el cual se 
diseñarian e implementarian las obras. 
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''El Plan de Choque incll!Jó la qecución de obras de renovación de redes de manera inmediata, obras 
que se contrataron en el 2003 y se qecutaron en el 2004, cubriendo casi la totalidad del presupuesto 
zonal dispuesto para control de pérdidas del año 2003 y parte del 2004. 

''El Plan de Corto plazo consistía en qecutar las actividades propuestas, las acciones concretas y las 
obras para reducir el IANC con lo dispuesto en el presupuesto zonal excedente del año 2004, una 
vez se cumpliera la etapa de contratación y qecución de las obras para ponerlas en operación y recibir 
de ellas su beneficio. Las acciones estarían enfocadas a un plan técnico y comercial. 

''A corto plazo, el plan técnico contenía las siguientes actividades: 

• S ectorización: Verificación de cada uno de los sectores. Se va a realizar el reconocimiento de los 
límites ftsicos de la zona y de cada uno de los sectores. 

• Modelación Hidráulica: Construcción del macro-modelo operacional. 
• Medición: Se desmrollará un plan de medición y monitoreo de presión y caudal a nivel de 

Zona, con el fin de conocer la repartición de caudal y las características de presión en diferentes 
puntos de la red. 

• 
• 

• 

• 

"Con el plan de Corto Plazo entregaba las bases para continuar con el Plan a Largo Plazo, 
que comspondía a la estrategia de consolidación de la sectorización con todos sus componentes y 
se plantearon las siguientes actividades: 

Materializµr un plano óptimo de presiones a escala global en la Zona . 

Realizar para todos los sectores definidos la construcción del modelo hidráulico y la calibración 
de los mismos, con base en los resultados del catastro de redes. 
Proponer obras de optimización con el oijeto de mantener un plano de presiones óptimo, 
presiones aceptables a la hora pico, limitar la presión en horas nocturnas y para reducir las 
fugas técnicas, obtener una variación del nivel de los tanques dentro de los límites aceptables de 
operación. 

Definir dentro de las actividades de reducción de las pérdidas ftsicas se encuentra la Actividad 
Búsqueda de Fugas la metodología a emplear para la búsqueda de fugas (sistemática, 
prelocalizadas, etc.). 

"Como se puede obseroar en ninguna de las actividades planteadas dentro del Programa de Control 
de Pérdidas Versión 1 se menciona la implementación de ERP en líneas con diámetro superior o 
igual a 12 ". 

''Además, de lo descrito en el numeral 5.1.4 de la presente demanda, el programa de control de 
pérdidas técnicas presentado por el Gestor a la Empresa, no incll!Jó el ''Análisis y evaluación del 
estudio adelantado por la Unión Temporal SAFEGE-HIDROTEC_SEM en el año 2000 en 
los sectores hidráulicos correspondientes a su zona se servicio': haciendo caso omiso de su obligación 
contractual. " 

. o '. '\ 'I ., ·., ''°' 0ul0J 

En suma, la parte convocada señaló que "Con la comunicación 0825-2003-311A del 14 de julio de 2003 
[que se refiere a la Zona 2] se recibió y revisó el Programa de Control de Pérdidas. Documento que contiene el 
concepto general del diseño pero no incll!Jó ningún detalle de la propuesta de implementación" y más adelante 
reiteró que "Hqy que advertir que en las versiones O y 1 del programa de control de pérdidas aprobados, el gestor 
no incll!Jó pronunciamientos o registros que indicaran que se instalarían estaciones reductoras de presión sobre redes 
mqyores a 12" o matrices, luego no existe aprobación alguna previa a la presentación de prqyectos de obras de 
ERP 'sen redes matrices." 

En su alegato de conclusión, la parte convocante controvirtió los anteriores argumentos 
expuestos por la parte convocada en la contestación de la demanda y, en primer lugar, en lo que 
se relaciona con la posibilidad de instalar válvulas reductoras de presión sostuvo que 
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''NO ES GERTO que los Programa de Control de Pérdidas que presentó el Gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.S.P., en sus versiones O y 1, hqyan omitido mencionar su intención de instalar 
válvulas reductoras de presión en tuberías mqyores a 12" o matrices, como etTÓneamente lo dice la 
Empresa de Acueducto en su contestación a la demanda. En efecto, basta mirar las versiones 
respectivas para cerciorarse que las mismas claramente manifiestan que 'El Plan Técnico a Corto 
Plazo incll!Je la división de los sectores existentes en cierto número de .recto.res más pequeños 
alimentados por solo una tubería matriz donde pueda ser instalada una válvula 
reductora de Presión (subrqyamos y resaltamos) y si aún no está instalado, un medidor de jll!}o. 
De esta forma s~rá posible cuantificar en forma directa el nivel de fugas y mantener un nivel acertado 
de control de presiones, eliminando así las excesivas presiones que ocutTen actualmente durante la 
noche.' 

''Más aun, la intención expresa del gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., de instalar válvulas 
reductoras de presión en tubería mqyor a 12" o matriz_¡ no pasó desapercibida para la Empresa de 
Acueducto, pues aprobó el Programa de Control de Pérdidas presentado para la zona 2 
pronunciándose de igual manera sobre el particular, en los siguientes términos: 

''En relación con su plan de Control de Pérdidas presentado por Uds. El 25 de junio de 2003, 
1933-AZB, me permito resumir lo propuesto por Uds. 

"( .. .). 

- El Plan Técnico a Corto Plazo se centra en la reducción controlada del plano de presiones de toda 
la zona e incll!Je la división de los sectores existentes en cierto número de subsectores más pequeños 
alimentados por solo una tubería matriz. donde pueda ser instalada una válvula 
reductora de presión (subrqyamos y resaltamos) y si aún no se ha instalado, un medidor de 
fll!}o. De esta forma será posible cuantificar en forma directa el nivel de fugas y mantener un nivel 
acertado de control de presiones, disminl!Jendo así las excesivas presiones que ocumn actualmente 
durante la noche. Se desarrollará un plan de medición y monitoreo de presión y caudal a nivel de 
Zona, con el fin de conocer la repartición de caudal y las características de presión en diferentes 
puntos de la red. Para poder regularizar el plano de presiones es necesario uniformizar éstas 
mediante la constmcción de redes de refuerzo. 

- (. . .). 

''3.-La macromedición que se diseñará en la sub-sectorización será incluida en el presupuesto de 
control de Pérdidas del año 2004, ya que es un desarrollo del planteamiento inicial de sectores 
planteados en el estudio de Sqfege. El proceso de sub-sectorización permite determinar rápidamente 
las áreas a controlar las pérdidas mediante el programa de búsqueda de fugas. 

"( ... ). 

"Por lo tanto y con estas consideraciones se da como recibido, revisado y aprobado el Programa de 
Control de Pérdidas Zona 2, presentado por Aguazul Bogotá S A. ESP. "30 

OC0134 

En segundo lugar, en lo que se relaciona con la afirmación de la parte convocada de que los 
programas de reducción de pérdidas no hicieron un análisis del estudio elaborado por la Unión 
Temporal SAFEGE-HIDROTEC_SEM en el año 2000, haciendo caso omiso a la obligación 
contractual, en su alegato de conclusión la parte convocante señaló que: 

'TAMPOCO ES CIERTO que el gestor no hqya considerado los estudios que adelantó la Unión 
Temporal SAFEGE-HIDR01EC-SEM. Bien pueden leerse los Programas de Control de 

30 Comunicación del Coordinador de Acueducto y Alcantarillado Zona 2, de la Empresa de Acueducto, No. 0825-2003-311 A, de 
fecha 14 de julio de 2003. En anexos al Acta de Liquidación al contrato Zona 2. 
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Pérdidas que entregó el gestor a la Empresa de Acueducto, en los cuales expresamente manifiesta el 
Gestor que 'la actividad de recupilación y análisis de la ieformación básica se concentró en el estudio 
de los informes elaborados por la Unión Temporal SAFEGE-HIDROTEC-SEM (UTE), 
dentro del ESTUDIO DE SECTORIZACIÓN, REHABIUTACIÓN Y CONTROL Y 
DETERMINACIÓN DE VALORES DE AGUA NO CONTABIUZADA PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES DE LA 
RED DE DISTRIBUGÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS, elaborados durante los años 
1999 a 2001.' (Numeral 1.2, Recopilación y Análisis de la Ieformación Existente). 

''De igual manera, dentro de su plan de choque, advierte el gestor la necesidad de adelantar 
renovación de redes, basándose para el efecto en que 'la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, mediante el estudio de 'SECTORIZACIÓN, REHABIUTACIÓN Y CONTROL 
Y DETERMINACIÓN DE VALORES DE AGUA NO CONTABIUZADA 
PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERAGONALES DE 
LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS: determinó que la 
renovación de redes de distribución debe ser uno de los programas a seguir para mitigar y controlar 
las pérdidas en las redes de distribución. 

'~sí mismo, al desarrollar las actividades de modelación hidráulica, advierte el gestor que 'la base 
topológica del macromodelo está en PICCOLO, seftware desarrollado por SAFEGE y el 
procedimiento que se está realizando es la sincronización del modelo en Watercad, se han depurado 
los datos, organizado y creado las bases de datos en Excel correspondientes a: tramos, nudos, 
bombas, estaciones reductoras de presión y tanques del sistema básico, estas bases se sincronizan en 
Watercad y se verifica su tupología (conectividad).' 

''De la misma forma, el coordinador de Acueducto y Alcantarillado Zona 2 de la Empresa de 
Acueducto, al aprobar el Programa de Control de Pérdidas que le fue presentado por el gestor, 
reconoce expresamente que el estudio de la Unión Temporal fue analizado, pues manifiesta al 
respecto que 'L:i macromedición que se diseñará en la sub-sectorización será incluida en el 
presupuesto de control de Pérdidas del año 2004,ya que es un desarrollo del planteamiento inicial de 
sectores planteados en el estudio de Sefége. El proceso de sub-sectorización permite determinar 
rápidamente las áreas a controlar las pérdidas mediante el programa de búsqueda de fugas: tal y 
como fue también transcrito con anterioridad. 

'~sunto bien distinto es que el gestor hqya querido apartarse de las directrices que había dado el 
estudio de la Unión Temporal SArEGE-HIDROTEC-SEM en materia de la instalación de 
válvulas reductoras de presión, precisamente porque era su obligación planear y diseñar el Programa 
de Control de Pérdidas Técnicas,y en esa condición estaba expresamente autorizado por la Empresa 
de Acueducto para presentar alternativas técnicas. Basta al respecto leer los formularios de preguntas 

y respuestas que la Empresa de Acueducto transcribe con la contestación de la demanda, para 
constatar que claramente la propia Empresa de Acueducto dispuso, desde la etapa precontractual 
que el estudio de la Unión Temporal era simplemente indicativo; que la metodología que utilizaba 
era una metodología sugerida, y que el gestor estaría en libertad de proponer un método que red'!fere 

en tiempo y costos las actividades y procedimientos para efectuar los estudios de control de pérdidas y 
sectorización. 

"Es más, puede obseroarse en las mismas preguntas y respuesta que trae la contestación de la · 
demanda, que la Empresa de Acueducto fue consultada sobre la instalación de las válvulas 
reductoras de presión en los siguientes términos: 'Pregunta 130- En este estudio se prqyectó la 
instalación de estaciones reductoras de presión (VRP) entre 2" y 8". Corresponderá al gestor de 
cada zona llevar a cabo la efecución de estas recomendaciones con base en el presupuesto de control de 
pérdidas establecido por la EAAB. ¿Es cometa esta cifirmación? En los sectores 2 y 3, ¿Serán 
estas efectuadas con personal de la EAAB?' 

'~clara en su respuesta la Empresa de Acueducto que 'los gestores de las cinco zonas deberán 
analizar los estudios existentes (incluido el de SAFEGE) _v presentar a la Empresa los proyectos 
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para el control de pérdidas técnicas en las cinco zonas, estos deberán estar sustentados (subrqyamos y 
resaltamos),y la Empresa podrá contratar su construcción, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en los pliegos de condiciones~ co'!ftrmando entonces una vez más que el estudio de fa Unión 
Temporal no era obligatorio, ni siquiera en esta materia de fa instalación de válvulas reductoras de 
presión,y que elfo quedaba al análisis de cada gestor." 

Por su parte, la convocante señaló en el hecho 5.1.5 de la demanda arbitral que después de 
aprobados los programas y en cumplimiento de lo establecido en ellos para su ejecución, el 
Gestor AGUAZUL remitió a la EAAB, el día 3 de febrero del año 2004, los documentos de 
respaldo de la presentación de las obras para la primera fase de cada programa, conjuntamente 
con las comunicaciones No. 2004-AZB-0385, para la Zona 2, y No. 2004-AZB-0384, para la 
Zona 5 (Cuaderno de Pruebas No. 12, Folios 99 y 100). Tales obras, dice, establecían la 
instalación de estaciones reductoras o controladoras de presión en lineas mayores de 12' -como 
medida soportada y aconsejada por los expertos que realizaron los estudios respectivos para lograr 
la reducción de pérdidas técnicas-. La parte convocada acepta tal hecho y señala que"( ... ) con dicha 
comunicación No. 2004-AZB-0385 del 3 de febrero de 2004, se realiza la entrega de las obras propuestas para 
fa implementación del Programa de control de Pérdidas técnicas, en fas que se incfl!Je la instalación de estaciones 
controladoras o reductoras de presión en líneas mqyores de 12", pero que la EAAB le respondió al Gestor, 
mediante la comunicación No. 0820-2004-0065 calendada el 19 de febrero de 2004 "que desde el 
punto de vista técnico, no se debía interoenir fa red matriz de acueducto." (Cuaderno de Pruebas No. 12, 
Folios 101 a 104). Por ello, señala, "La Empresa en ningún momento rechazó el Programa de Control de 
Pérdidas presentado por el gestor en Julio de 2003. Una vez revisado el Programa de Control de Pérdidas versión 
1, se pueden ver que en su numeral 5 se presenta el Plan de Corto Plazo que contiene las actividades que se 

plantearon para efecución en el año 2004." 

Mientras que la convocante señala que "Después de entregado el documento de respaldo de la presentación de 
las obras, fa Empresa de Acueducto, de manera unilatera4 decide que el gestor no puede instalar estaciones 
reductoras de presión en líneas mqyores de 12", y así se lo informa, mediante las comunicaciones No. 
0820-2004-0065 de febrero 19 de 2004, para la zona 2, y No. 0856-2004-0123 de febrero 23 de 
2004, para la zona 5, la parte convocada que acepta como parcialmente cierto este hecho, señala 
que "La EAAB-ESP mediante comunicación No. 0820-2004-0065 de febrero 19 de 2004, indicó que no era 
viable efectuar la instalación de estaciones reductoras de presión sobre líneas mqyores a 12", es decir sobre redes 
matricel', con fundamento en lo siguiente: 

''Es importante precisar las condiciones contractuales relacionadas con el tema de instalar ERP 's y 
en especial su relación con redes mqyores de 12'~ que existían en el Contrato, Anexo Técnico y 

formularios de preguntas y respuestas, las cuales relacionamos a continuación: 

"En el Anexo Técnico: 

• 

• 

Análisis y evaluación del estudio adelantado por la Unión Temporal SAFEGE
HIDR01EC-SEM en el año 2000 en los sectores hidráulicos correspondientes a su Zona de 
Seroicio. 

Elaboración de los estudios de pérdidas en los sectores restantes de su ZONA DE 
SERVICIO, los cuales deberán seguir las pautas indicadas en el mencionado estudio y 
contemplar: división de los sectores hidráulicos en subsectores, distritos y subdistritos; 
modelaciones hidráulicas para fa definición de localización de válvulas reductoras de presión y 
construcción de obras conexas de optimización de la operación hidráulica de la red de 
distribución; definición de macromedición adicional a nivel de subsectores, distritos y subdistritos 

y definición de zonas de rehabilitación, y todo fo demás que el Gestor considere convenientes 
para el programa de reducción de pérdidas. 

"En el formulario de preguntas y respuestas No 3: 

''Pregunta 16- ¿ Cuál será el alcance de los estudios de control de pérdidas y sectorización y cuáles 
serán las actividades que deberán efectuar los gestores para darle cobertura a los sectores restantes. 
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Esta ieformación es requerida con el oijeto de calcular los costos correspondientes a estos estudios, los , , " i"'1 

cuales deberán estar incluidos en la propuesta? Ü U Ü 1 t, t 

''Respuesta 16- Los estudios de SArEGE indican la metodología sugerida; los costos de estos 
estudios están contemplados en los porcentqjes que se le pagarán al Gestor en la elaboración e 
interoentoría de los programas de control de pérdidas. 

''Pregunta 19- Las definiciones de las actividades y su alcance que tendría que qecutar el 
GESTOR con respecto a los estudios de control de pérdidas y sectorización se acordaran con la 
Empresa? 

''Respuesta 19-Sí. 

''Pregunta 20- Cuales de los sectores restantes a que se refieren los pliegos? tendrían alta prioridad 
de qecución, con el ánimo de establecer un orden para la qecución de los estudios de sectorización? 

''Respuesta 20- Estos se acordarán con la Empresa en su debido momento. 

''Pregunta 21- ¿Estará el GESTOR en libertad de proponer un método que reduzca en tiempo y 
costos, las actividades o procedimientos para efectuar los estudios de control de pérdidas y 
sectorización? 

''Respuesta 21- Sí. 

''Pregunta 129- INFORME GENERAL TECNICO U. T. SAFEGE-HIDROTEC
SEM. En este estudio técnico se presentó la recomendación de optimización hidráulica, la cual 
incl1!Je refuerzo de red (Km) en tuberías de 4" a 12". Corresponderá al gestor de cada zona llevar a 
cabo la qecución de estas recomendaciones con base en el presupuesto de control pérdidas establecido 
por la EAAB. ¿Es correcta esta qftrmación? En los sectores 2 y 3, ¿Serán estas efectuadas con 
personal de la EAAB? 

''Respuesta 129-Los gestores de las cinco zonas deberán analizar los estudios existentes (incluido el 
de SAFEGE) y presentar a la Empresa los prqyectos para el control de pérdidas técnicas en las 
cinco zonas, estos deberán estar sustentados, y la Empresa podrá contratar su construcción, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones. 

''Pregunta 130-En este estudio se prqyectó la instalación de estaciones reductoras de presión (VRP) 
entre 2" y 8 ". Corresponderá al gestor de cada zona llevar a cabo la qecución de estas 
recomendaciones con base en el presupuesto de control pérdidas establecido por la EAAB. ¿Es 
correcta esta qftrmación? En los sectores 2 y 3, ¿Serán éstas efectuadas con personal de la EAAB? 

''Respuesta 130-Los gestores de las cinco zonas deberán analizar los estudios existentes (incluido el 
de SAFEGE) y presentar a la Empresa los prqyectos para el control de pérdidas técnicas en las 

cinco zonas, estos deberán estar sustentados, y la Empresa podrá contratar su construcción, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones. 

"De las preguntas y sus correspondientes respuestas se deduce que desde el principio el Gestor sabia 
de las condiciones técnicas y el alcance para las cuales debería presentar el Programa de Control de 
Pérdidas para aprobación de la Empresa, como se efectuaría su remuneración, igualmente la manera 
como el gestor podría presentar a caflf,O propio variaciones a lo planteado en los estudios existentes y 
para su implementación obtener el aval de la Empresa. 

''E,l contrato preveía para el programa de control de pérdidas técnicas, que el gestor obligatoriamente 
hiciera el ''Análisis y evaluación del estudio adelantado por la Unión Temporal SAFEGE
HIDROTEC_SEM en el año 2000 en los sectores hidráulicos correspondientes a su zona se 
seroicio '~ de lo que el Gestor hizo caso omiso de su obligación contractual, lo que no le permitió a la 
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EAAB-ESP conocer en las versiones de programas de control de pérdidas presentadas, si el gestor 
acogía las premisas generales de diseño de dicho estudio para estaciones reductoras de presión, que 
consideró la instalación de estaciones reductoras de presión exclusivamente en redes menores de 
distribución de los sectores hidráulicos para el control de pérdidas y el manqo del IANC. 

''De otra parte, de los formularios de preguntas y respuestas se puede reiterar que el tema de las 
estaciones reductoras de presión debía qjustarse como sugerencia a lo establecido en el estudio de 
SAFEGE-HIDROIEC_SEM y fue por ello que solicitó su análisis y evaluación, además 
incorporó la obligatoriedad de que todo proyecto que se presentara de control de pérdidas relacionado 
con estaciones reductoras de presión, DEBERÍA SER ACORDADO CON LA 
EMPRESA. 

''Para el efecto, la EAAB-ESP entregó las consideraciones sobre la instalación de estaciones 
reductoras de presión en redes matrices, una vez efectuado el análisis y evaluación de la propuesta del 
gestor, emitiendo el concepto correspondiente haciendo uso de su derecho a estar de acuerdo o no con 
los proyectos que sobre actividades relacionadas en el programa de control de pérdidas tenía, como 
consta en sus eficios 0825-2003-311A, 0730-2004-0480 y 0820-2004-0173. 

''De lo mencionado en dichos eficios se puede concluir que el concepto emitido por la EAAB-ESP 
respecto a la instalación de estaciones reductoras de presión en redes matrices no era factible por las 
siguientes razones: 

• 

• 

• 

''El gestor no consideró las pautas de diseño establecidas en el estudio de SAFEGE
HIDROTEC_SEM y espec!ficamente la propuesta de los diseños detallados para los sectores 
17, 14 y 33 de la zona 2. 

''El gestor solo entregó a la EAAB-ESP una alternativa de instalación de estaciones 
reductoras de presión sobre redes matrices y no consideró instalación de estos dispositivos en la 
red menor de distribución, que diera a la EAAB-ESP la oportunidad de conocer la 
conveniencia de una propuesta respecto a la otra. 

''La EAAB-ESP consideraba que la interoención del gestor debía tener como alcance 
máximo, la instalación de estaciones reductoras de presión en las salidas de las redes matn'ces a 
la red menor de distribución. 

''Las anteriores observaciones fueron producto del concepto de la Dirección Red Matri:{¡ área que 
tiene en como función preservar la indemnidad de las redes matrices, de tal manera que se garantice 
su funcionamiento integral acorde con los planes maestros de acueducto de toda la ciudad y de los 
municipios aledaños en la sabana, elaborados con el fin de permitir el cubrimiento de la demanda de 
agua de la red existente y de su futura ampliación, por lo tanto, el funcionamiento de las redes 
matrices no podía y no puede ser condicionado al funcionamiento de la red menor de distribución de 
una zona o de una de parte de la misma. El todo no puede estar condicionado a una parte, porque 
podria significar un detrimento en la capacidad del sistema existente o en el planificado para el 
futuro de la ciudad y los municipios, por tanto, los diseños originales de la red matriz no podrían ser 
motivo de optimizflciones que tuvieran como oljetivo el control de pérdidas y el manqo del IANC. 

''Luego con el alcance del gestor de ninguna manera en desarrollo de sus obligaciones contractuales y 
con la ieformación y conocimiento del sistema de acueducto de su zona de servicio, le era factible 
conocer el impacto de su propuesta en el resto del sistema matriz de acueducto, es decir no podria 
conocer las consecuencias que podria tener su propuesta en la operación y desarrollo de redes de las 
demás zonas e inclusive de los municipios aledaños dentro del plazo de los contratos y mucho menos 
en el periodo de diseño de los planes maestros de acueducto. Labor que exclusivamente podria evaluar 
la Dirección Red Matriz, quien poseía y posee el conocimiento y he,ramientas técnicas necesarias 
para poder qecutar estas actividades y que fue el fundamento principal para la creación de dicha 
eficina. 
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''Fue por ello, que en el estudio de SAFEGE-HIDR01EC_SEM mencionado como soporte 
brindado por la empresa, no se propone bqjo ningún aspecto el diseño estaciones controladoras de 
presión en redes mqyores a 12". Las Estaciones Controladoras de presión existentes sobre líneas 
mqyores a 12" en el Sistema de Acueducto de Bogotá, se construyeron como parte integral de las 
propias líneas y no como una optimización posterior y menos aún con un enfoque de control de 
pérdidas, sino producto del nivel piezométrico (nivel de carga de posición y presión por diferencia 
topogr4ftca) que generaron las zonas de macrodistribución de la ciudad, dependiendo de entre otras, 
de la planta de tratamiento o del tanque que las alimenta, la línea y la zona a la cual se le va a dar 
seroicio y en especial de la expansión del sistema y las necesidades de abastecimiento o suministro de 
agua que fuera planteando el crecimiento de la ciudad y los municipios aledaños. 

"Como un efemplo se tiene el caso especffeco de la estación Santefé que fue construida dentro del 
programa de ensanche del sistema de acueducto de la ciudad denominado Bogotá IV en el año 1987. 
Posteriormente y para meforar el punto de operación de las válvulas reductoras, renovarlas y 
automatizar su operación y como resultado del estudio "Consultoría para la efecución de los diseños 
detallados para la construcción de la Estructura de control Parque Nacional y adecuación de la 
Estructura de Control Santefé'~ Contrato No 2-02-8300-291-2001, Salgado Meléndez y 
asociados, se efectuaron los trabqjosya mencionados a través del contrato de obra No 1-01-25100-
367-2003 "Optimización Operacional de la Estructura de Control Santefé". 

''El estudio y las obras mencionadas qfectaba las condiciones de operación de los sectores 518 y 58 
de la zona 1, 516 Norte y 517 de zona 2 y 516 Sur y 511 de la zona 3, luego la regulación sobre 
líneas matrices existe producto de necesidades integrales de optimiZf1ción de la red matriz y el 
desarrollo o ensanche del sistema, independiente de si su alcance o cobertura inclffYe una o varias 
zonas de seroicio, luego las redes matrices están conceptualizfidas de una manera diferente y nunca 
son construidas para efectos de control de pérdidas de una zona especijica, son producto de procesos 
transversales a todas las zonas de seroicio que no pueden ser ol?Jeto del alcance de gestor operativo 
alguno, como en este caso para las zonas 1, 2 o 3; estas obras impactan las operaciones tanto de las 
redes de distribución internas como los sistemas externos a las redes de las zonas que hacen parte de 
la integralidad de operación de la red matriz de acueducto y la macrodistribución. 

''De otra parte, era claro que el Programa de Control de Pérdidas técnicas presentado por el Gestor, 
no se pronunció si decidía seguir los lineamientos técnicos del Estudio SAFEGE
HIDR01EC_SEM, para lo sectores del estudio y en los sectores restantes de su ZONA DE 
SERVIGO. En el mencionado estudio se incluían 22 de los 37 sectores hidráulicos, es decir, el 
60% del total de los Sectores Hidráulicos de Bogotá. El estudio, definió y diseño estaciones 
controladoras de presión en redes de acueducto existentes, en diámetros comprendidos entre 2"y 8" 
pulgadas para los siguientes sectores hidráulicos: 1, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, ta/y como se evidencia en el documento No 50-GEN-01-0 
''Informe General técnico'~ Noviembre de 2001. Para la Zona 2 de los anteriores comspondían los 
sectores 14, 17 y 33; esta información estuvo a disposición del Gestor desde el inicio de la 
convocatoria. 

''De acuerdo con la evaluación de la información presentada, no cabe duda que la intervención no se 
podía hacer en redes matrices, debía ser en redes menores, tal y como se implementó en las zonas de 
servicio de las demás gestores (zonas 1, 3 y 4). La respuesta dada por la Empresa al Gestor en 
febrero del 2004 no es más que la ratificación de lo ya conocido por el Gestor en la etapa 
precontractuaL " 

Sobre estos aspectos, la parte convocante rebate la argumentación presentada por la convocada, 
para lo cual, en el alegato de conclusión señala, en primer lugar, que además de las preguntas y 
respuestas transcritas por la convocada, deben analizarse otras preguntas y respuestas que también 
están en los formularios, con las cuales considera tener razón en su postura, así: 
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''Adicionalmente, a las preguntas y respuestas que transcribió la Empresa de Acueducto con la 
contestación de la demanda, agregamos las siguientes, con el ánimo de cotifirmar simplemente lo ya 
dicho, sobre la intención de la Empresa de Acueducto de drjar en manos del gestor la 
responsabilidad en la planeación y el diseño del programa de control de pérdidas, drjando como 
indicativo simplemente el estudio de la Unión Temporal SAFEGE-HIDROTE-SEM: 

'Pregunta 2 - Se requiere definir el alcance de la sectoriZfición complementaria que se debe 
efecutar adicionalmente a los estudios de SAFEGE-HIDROTEC-SEM? 

'RESPUESTA 2 - El Gestor deberá incluirlo dentro del plan de control de pérdidas; 
inclusive, podrá proponer variaciones a lo planteado en el estudio de SAFEGE.' (Formulario No. 
3 de Preguntas y Respuestas al Pliego de Condiciones de la Convocatoria C0400-2002, de octubre 
24 de 2002,pág. 1). 

'Pregunta 6 - ¿Los datos que existen de la modelación Hidráulica de la EAAB son 
expandibles a los programas utilizados tales como: Piccolo, Epanet o Watercad y de ser utilizados 
cuáles serían los más recomendables? 

'RESPUESTA 6 - El Gestor deberá implementar un modelo nuevo para su zona y podrá 
utilizar el que considere más conveniente; deberá calibrarlo y hacer las proyecciones futuras con base 
en el mismo.' (Formulario No. 3 de Preguntas y Respuestas al Pliego de Condiciones de la 
Convocatoria C0400-2002, de octubre 24 de 2002, pág. 2). 

'Pregunta 141 - Para el numeral 2.3.3. En la parte del estudio realizado por SAFEGE
HIDROTEC. Les pedimos nos digan cual es el alcance del prqyecto para las 15 zonas restantes. 

'RESPUESTA 141 - El estudio de SAFEGE indica la metodología y los procedimientos 
para adelantar los estudios y obras requeridas para los programas del control de pérdidas; el gestor 
podrá seguir dichos procedimientos o unos diferentes que permitan alcanzar los oijetivos del control 
de pérdidas, como por rjemplo, partición en subsectores, distritos, subdistritos, man(jjo del plano de 
presiones, evaluación del parque de medidores, meforamiento a mallas para control de presiones, etc., 
etc.' (f'ormulario número 3 de preguntas y respuestas al proceso de Convocatoria Pública C0400-
2002, de fecha octubre 24 de 2002, página 21). n 

En segundo lugar, para rebatir los argumentos esencialmente técnicos expuestos por la parte 
convocada en la contestación de la demanda, la parte convocante, en sus alegatos de conclusión 
señaló al respecto lo siguiente: 

''A todo lo dicho con anterioridad agregamos que las obseroaciones de orden técnico presentadas por 
la Empresa de Acueducto con la contestación a la demanda son igualmente improcedentes, pues nada 
impedía adelantar el programa de control de pérdidas diseñado por el gestor Aguazul Bogotá S A. 
E.S.P. Si bien las oijeciones de carácter técnico son qfirmaciones de la Empresa de Acueducto que 
debe probar debidamente, ca'l',a con la cual no ha cumplido, obseroamos además al respecto que 
ningún fundamento tenía la Empresa de Acueducto para oponerse, pues el gestor se ocupó de 
vincular a sus trabqjos personas idóneas y acreditadas internacionalmente, que se encargarían de 
desarrollar el programa de control de pérdidas con altos estándares de calidad. De esta manera, el 
principal asesor del gestor en esta materia, ingeniero Dewi Rogers, explica con su declaración ante el 
Tribunal las ventqjas del programa propuesto en los siguientes términos, que por sí mismos 
desvirtúan las c01yeturas de la Empresa de Acueducto en este tema. 

''As~ en relación con las ventqjas del programa propuesto, manijiesta el ingeniero Rogers lo siguiente: 

''El otro oijetivo y un oijetivo ml!J importante es darle a los sectores o a los subsectores o a estas 
áreas o zonas como ustedes lo quieran llamar, si es posible prestarles el seroicio a través de un único 
tubo, por dos razones, una porque el oijetivo es poder calcular en cada una de estas áreas cuál es el 
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nivel del líquido y entonces uno tiene que tener confianza en los datos del fl¡,go que entra, porque 
obviamente las pérdidas son la diferencia entre lo que ha entrado y lo que se cobrar. 

"Entonces cada medidor tiene un e,ror, si se tienen muchos medidores entonces se multiplica el error, 
pero si por otra parte no se tiene sino un medidor se tienen unas lecturas, unos datos más precisos, 
eso por una parte. 

''La otra razón es que le permite a uno crear un sistema de control de presión, ahora la presión y las 
pérdidas van interconectadas mientras más alta la presión, más alta la perdida, mientras más agua 
entre, más agua sale por qemplo durante un escape si se rompe un tubo, entonces es necesario 
mantener la presión al mínimo posible, eso es una parte esencial del sistema de control de líquidos. 

''Ahora, para poder controlar la presión adecuadamente es necesario tener una válvula, se llaman 
válvulas de control de la presión o de reducción de la presión para poder mantener la presión 
constante, comente abqjo, o sea a continuación de la válvula, la válvula puede mantener un control 
de la presión del agua que fl19e después de la válvula y así se puede controlar m19 bien si se tiene 
una válvula, pero si se tienen varias válvulas corre uno el riesgo de oscilación porque una válvula se 
abre, la otra cierra, la una trata de compensar y entonces se crea inestabilidad que no es deseable y 
este fue uno de los puntos que resultó claro a partir del diseño que hizo S efec, porque eso fue lo que 
ellos trataron de hacer. 

"Este modelo hidráulico lo que hace es diseñar el óptimo en términos de frontera y de suministro 
único, entonces yo los asesoré en cuanto a cómo aplicar los modelos de diseño a estas subzonas o 
subsectores. " 

''IJ,¡ego el ingeniero Dewi Rogers se pronuncia sobre la ausencia de riesgos y de motivos técnicos para 
desestimar su Programa de Control de Pérdidas, en los siguientes términos: 

''DR P ABON: Cuál es el riesgo de instalar válvulas en las tuberías mqyores a 12 pulgadas o que 
usted ha denominado tuberías de suministro, creo. 

'~R ROGERS: Perdón no entendí la última parte de la pregunta, cuál es el riesgo de instalar? 

''DR PABON: Válvulas en las tuberías superiores a 12 pulgadas? 

'~R ROGERS: No, no hqy riesgo, siempre y cuando uno ponga un f:ypass, obviamente si se tiene 
un suministro m19 rico a un subsector, es decir a cualquier sector si hqy una emergencia podría no 
ser steficiente para la presión que se necesita para suministrar el agua, entonces utilizamos el modelo 
para poder entrar a simular qué pasaría y para verificar y esto es lo que pasa cuando se tiene un 
buen modelo hidráulico que se puede simular qué pasaría si, pero mientras uno tenga un l?Jpass, aun 
cuando se presente una emergencia y no se un incendio o una cosa así, yo no se qué tanto se consume 
con la labor de control de incendios, qué tanta agua se consuma, pero si se tiene un f:ypass, entonces 
uno puede devolverse a la configuración inicial. 

'~in embargo es lo contrario realmente, cuál es el beneficio de tener el control de presión en la 
bocatoma a la entrada de cualquier sector o área, hqy muchos beneficios uno es que mientras se 
reduce la presión, más se reducen las pérdidas, pero hqy otro aspecto m19 importante que yo no sé, no 
me quiero meter mucho en talla hidráulica, pero la presión depende del fl¡,go, entonces entre más fl¡,go 
entre al tubo, más bqja va a ser la presión, sin embargo mientras más alta la presión mqyor la 
pérdida. 

''Entonces hqy una interconexión aquí entre estas dos que tenemos que controlar, esto qué quiere 
decir? Si yo reduzro los escapes en una parte de la red, reduzco el fl¡,go, sube la presión y existe el 
riesgo de que en otra parte de la red aumenten los escapes, entonces lo que hacemos es que 
controlamos la presión teniendo una válvula y mantenemos siempre la presión en un punto fijo, de 
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manera que aun cuando la presión antes de la válvula suba, fa presión dentro de la red del subsector 
siempre permanece constante. 

''Entonces es como una seguridad, es un aparato de seguridad para mi red y eso pasa una y otra vez, 
yo he tenido la experiencia trabqjando en Yakarta, en Manila, donde remplazan la tubería para 
eliminar los escapes y de todas maneras el nivel de los escapes no bqja mucho porque aumenta en 
otras partes donde no cambian la tubería, entonces es esencial tener ese control 

''Pero, hqy otro beneficio ml!J importante, tener control de presión, yo no estqy diciendo que el 
Acueducto en el prqyecto de Sefec no hqya resaltado la necesidad del control de presión, claro que fo 
hizo, es que fo importante es que detiene la variación en la presión porque esa variación fo que hace 
es dañar fa tubería, entonces actúa como un colchón, como el amortiguador del carro, si usted va por 
fa calle y se encuentra un hueco eso fe daña el carro, si los amortiguadores son vief os y malos el caTTo 
se fe va a dañar, pero con el amortiguador bqja y vuelve a subir y se mantiene parefo. 

''Esta válvula de control de presión hace exactamente fo mismo, protege fa red, yo francamente no fe 
veo ninguna desventqja siempre y cuando se tenga fa posibilidad de hacer el l!Jpass o desvío. " 

''Por último, aclara el ingeniero Rngers que el Programa de Control de Pérdidas propuesto por 
Aguazul Bogotá S A. E.S.P. ningún impacto tendría en zonas distintas a las zonas 2 y 5, 
manifestando al respecto que la división de fa ciudad en zonas no constituía obstáculo alguno a fa 
implantación del modelo; que el diseño estaba restnngido a fas zonas asignadas, y que habría 
funcionado aun cuando las demás zonas aplicaran otros modelos. Aclara en particular el ingeniero 
Rngers que el programa propuesto coloca válvulas de reducción de presiones en sitios que no efectan 
las redes de transmisión hacia otras zonas, así: 

''DR LONDOÑO: Usted nos ha mencionado acá que parte del proceso de sectorización es poder 
generar zonas especijicas con presiones hidráulicas independientes, podría ieformar al T ribunaf si 
dentro de su análisis entregado a Aguazul era claro que una zona que se alimentaba por una 
tubería especijica de mqyor tamaño, no sólo alimentaba esa zona por qemplo fa zona 2, sino que 
podía también alimentar o debía alimentar la zona 3? 

'3'R ROGERS: No es fa pregunta más clara que me han hecho, pero sí yo creo que entiendo, 
obviamente nosotros participamos porque la zona 5 se alimenta a través de la zona 2, pero nosotros 
no tocamos ninguno de los tubos de ... de los principales tubos de transmisión que van de una zona a 
otra, nosotros no tocamos, no planeamos ninguna válvula en los tubos grandes porque es esencial 
mantener la flexibilidad en la producción y no tenemos i,iformación sobre las zonas 3 y 4, entonces 
no podíamos, no hubiéramos podido porque también estábamos luchando con la presión en fa zona 5 
de todas maneras, pero no fue parte del enfaque y no puede serlo, aquí de fo que hablamos es de los 
alimentadores que salen a partir de estos tubos principales que fuego fe llevan el suministro a la zona 
2 y finalmente a los clientes, entonces fa tubería de transmisión no intervenimos para nada. 

''DR LONDOÑO: Esas redes que usted menciona, esa red de transmisión pnºncipaf era claro 
que su proyecto no implicaba la utilización de sistemas reductores en esas tuberías? 

'3'R ROGERS: U no puede leer planos y leer los diseños, eso está ml!J claro, porque ahí no hubo 
ninguna intervención de ninguna especie. " 

''El programa de control de pérdidas estructurado por el ingeniero Dewi Rogers estaba basado en fa 
intervención de áreas más grandes en las respectivas zonas, a fas propuestas por la Empresa de 
Acueducto para exigir el rediseño, fo que permitía minimizar el número de obras a qecutar,·ya que 
se instalaba una estación reductora de presión de un diámetro grande, en vez de instalar varias 
reductoras de presión de un diámetro pequeño en un área determinada. Los costos de fa solución 
propuesta eran menores a fa exigida por fa Empresa de Acueducto, fo que permitía invertir 
óptimamente el presupuesto que había asignado fa Empresa de Acueducto al plan de control de 
pérdidas en cada una de las zonas. 
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''A ello se agrega que el tiempo de diseño y ,jecución del programa propuesto por el ingeniero Rogers 
era m1!J inferior al que fue impuesto por la Empresa de Acueducto, precisamente como consecuencia 
del número de obras a realizar. En el dictamen pericial de la perito técnica Eugenia Vi/legas 
Botero, de fecha 20 de abril de 2013, numeral 5, se establece que, para ,jecutar el mcryor número de 
obras de control de pérdidas técnicas que tuvo que realizar el gestor, se requirieron más recursos, lo 
que incidió en un mcryor plazo para diseños y ,jecución. " 

Por último, en cuanto se refiere a los argumentos expuestos por la parte convocada en la 
contestación de la demanda, en el sentido de que todo proyecto que se presentara de control de 
pérdidas relacionado con estaciones reductoras de presión, debería ser acordado con la Empresa, 
la parte convocante, en sus alegatos de conclusión, señaló lo siguiente: 

''Manifiesta al respecto la Empresa de Acueducto que '( . . .) todo prqyecto que se presentara de 
control de pérdidas relacionado con estaciones reductoras de presión, DEBERÍA SER 
ACORDADO CON LA EMPRESA', o lo que es lo mismo, que'(. . .) la aprobación de 
los Programas de Control de Pérdidas estaba a ca,go de las gerencias de zonas y por tanto no era de 
competencia exclusiva del gestor, escoger en que redes podía instalar estaciones controladoras de 
presión, por lo que no se consideró por parte de la EAAB-ESP en su debido momento o posterior 
al mismo, válido el proponer estaciones reductoras en redes matrices ( . . . ) '. El gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.S.P. debe decir al respecto que la reclamación no está fundamentada en 
consideraciones sobre la conducta de la Empresa de Acueducto, pues comparte con ella que se había 
reseroado la facultad de acordar las modificaciones respectivas. La cuestión que aquí se alega recae 
sobre el daño antijurídico que el uso de tal reseroa causa en el gestor, atendiendo que la 
responsabilidad contractual de la Empresa de Acueducto se consolida sobre esta base, de 
cotiformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política. 

''Para decirlo en otros términos, no es del caso discutir en estos momentos si la conducta de la 
Empresa de Acueducto fue lícita o ilícita, pues la responsabilidad que ha dado lugar a la 
reclamación no se sustenta en ello. Se sustenta en que el gestor adelanta una actividad expresamente 
autorizada por la Empresa de Acueducto, que le lleva a presentar un Programa de Control de 
Pérdidas Técnicas perfectamente legítimo y viable, pero que a la Empresa de Acueducto no le gusta, 
porque interoiene redes que su dirección de Red Matrizprefiere no sean interoenidas, razón por la 
cual niega su implementación. Aun si se admitiese que la conducta de la Empresa de Acueducto no 
tiene el carácter de ilícita, lo que se establece aquí es que ella es imputable a la Empresa de 
Acueducto y ocasiona un daño al gestor, que éste no está en el deber de soportar, razón por la cual se 
ha constituido la responsabilidad contractual derivada del daño antijurídico, que corresponde a la 
Empresa de Acueducto. 

'Todo ello, con mcryor razón cuando el gestor no fue previamente advertido de que no podía 
interoenir con válvulas reductoras de presión tuberías matrices o mcryores a 12'~ y bien por el 
contrario se le indicó en la etapa precontractual que sí podía hacerlo, como bien puede verificarse en 
los formularios de preguntas y respuestas que se reproducen a continuación: 

"Pregunta 5 - ¿En caso de ser necesaria una nueva estación de válvula reductora quien es 
responsable del suministro y la operación? 

"RESPUESTA 5 - Debe formar parte de los diseños del plan de control de pérdidas y por lo 
tanto, debe incluirse en el Plan de Inversiones respectivo; si la válvula queda localizada en redes 
menores, deberá ser operada y mantenida por el Gestor, y si queda localizada en redes matrices será 
operada y mantenida por la Empresa." (Formulario No. 3 de Preguntas y Respuestas al Pliego de 
Condiciones de la Convocatoria C0400-2002, de octubre 24 de 2002, pág. 2). 

"Pregunta 40 - De quién es la responsabilidad del suministro de los siguientes accesorios y 
partes del acueducto,y cuál será el sistema para su remuneración: Válvulas reductoras de presión?, 
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Válvulas de cierre permanente y control operacional del sistema? En caso que el Gestor sea 
responsable de estos suministros cómo será la remuneración por concepto de estos ítems? 

RESPUESTA 40 - Las Válvulas nuevas serán sugeridas por los Gestores dentro de los 
programas de control de pérdidas, y serán suministradas por la EAAB. Las válvulas que se 
encuentren localizadas en redes menores y deban ser cambiadas por daño, serán suministradas por el 
Gestor, y remuneradas dentro del precio por m3." (Formulario número 4 de preguntas y respuestas 
al proceso de Convocatoria Pública C0400-2002, de fecha octubre 25 de 2002 (s / p )". 

''Las aclaraciones dadas por la Empresa de Acueducto en las respuestas a las preguntas 5 y 40 
establecen sin lugar a dudas que el programa de control de pérdidas permitía la interoención de redes 
mqyores a 12'~ para la instalación de válvulas reductoras de presión, pues solo así puede entenderse 
que expresamente manifieste que ''si la válvula queda localizada en redes menores, deberá ser 
operada y mantenida por el Gestor, y si queda localizada en redes matrices será operada y 
mantenida por la Empresa". 

''Ello además confirma que no había vinculación entre el programa y las labores de mantenimiento 
que correspondían al gestor, pues bien puede obseroarse que insiste en que la válvula colocada en 
redes menores a 12" c01responde operarla y mantenerla al gestor, y si está colocada en redes mqyores 
corresponde operarla y mantenerla a la Empresa. A ello se agrega que tal previsión aplica 
exclusivamente para la zona 5, pues en la zona 2 la operación y el mantenimiento en redes mqyores 

y menores a 12" era de la Empresa de Acueducto, lo cual coefi,rma aún más la falta de vínculo 
entre el programa que debía elaborar el gestor y la operación y el mantenimiento de la red. " 

Por su parte, la convocante señaló que el Gestor AGUAZUL presentó a la EAAB las que a su 
juicio, constituían razones de orden jurídico y de conveniencia técnica, operativa y económica 
para sostenerse en su propósito de instalar estaciones reductoras o controladoras de presión en 
líneas mayores de 12", aun cuando dice haber dejado igualmente clara su disposición de acatar las 
instrucciones de la EAAB, bajo las responsabilidades que ello conllevaba para la entidad 
contratante. Así, para la Zona 2, el Gestor presentó sus argumentaciones que están contenidas en 
la comunicación No. 2004-AZB-0682 de marzo 28 de 2004, que luego reiteró en sus 
comunicaciones No. AZB-1888-04, radicada en la Empresa de Acueducto bajo el número E-
2004-046638 de mayo 20 de 2004; 2004-AZB-2928 de agosto 11 de 2004 y AZB-3038-04 de 
agosto 23 de 2004, y que la Empresa de Acueducto respondió con sus comunicaciones No. 0820-
2004-0173 del 11 de junio 2004 y No. 0730-2004-2207 de septiembre 6 de 2004. A su vez, para la 
Zona 5, el Gestor presentó sus argumentos en las comunicaciones No. 2004-AZB-0681 de marzo 
28 de 2004 y No. 2004-AZB-2927 de agosto 11 de 2004, los cuales fueron respondidos por la 
EAAB, con sus comunicaciones No. 0856-2004-0322 de mayo 28 de 2004 y 0850-2004-0141 de 
junio 11 de 2004. Las copias de todas ellas fueron incorporadas al Cuaderno de Pruebas No. 12. 

La parte convocada aceptó como ciertos estos hechos y señaló que con "la comunicación No 2004-
AZB-0682 del 28 de marzo de 2004, Aguazul argumenta que el Programa propuesto para el Control de 
Pérdidas se ceñía estrictamente a lo estipulado en el Contrato de Gestión, por lo cual consideró que en gercicio de las 
responsabilidades que le fueron asignadas, estaba facultado para optar por el esquema técnico y operativo que 
considerara más adecuado y que cualquier orden en contrario impartida por la EAAB sería acatada, indicando 
que no se asumía ninguna responsabilidad en la reducción del IANC', pero aclara que 

'Tal como se ha explicado, es claro que el programa de control de pérdidas debía contemplar unas 
actividades que no cumplió, así: 

• 
• 

• 

Análisis y Evaluación del estudio SAFEGE-HIDROTEC-SEM . 

Elaboración de los estudios de pérdidas en los sectores restantes que deben seguir las pautas de 
estudio anteriormente descrito. 

Contemplar divisiones de los sectores hidráulicos en subsectores, distritos y subdistrito . 
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• Ejecución de modelaciones hidráulicas para definición y localización de válvulas reductoras, en 
topologías del sistema integrado de red matriz o de las redes locales de la zona de seroicio No 2. Ü C {J 2 Ú J 

''De otra parte, ya se ha explicado ampliamente el nivel de competencia contractual que sobre la 
intervención en red matriz tenía el gestor, dado que no era viable que el mismo midiera el impacto de 
las obras propuestas a nivel del sistema integrado de producción, conducción y distribución de la red 
matriz. 

''Luego la insistencia de las obras planteadas no era otra cosa que la reiteración de un e1Tor 
conceptual al querer interoenir sobre sistemas Cf!YO manqo, operación y desa1Tol!o escapaban al 
alcance de sus capacidades técnicas y que era claro se regía exclusivamente por lo conceptuado por la 
Dirección Red Matriz: 

''Por lo que a través de la comunicación 0730-2004-0480 de la Gerencia Corporativa del Sistema 
Maestro (Gerencia a la que pertenece la Dirección Red Matriz), la EAAB ratifica lo escrito en el 
contrato, es decir que el Programa de Control de Pérdidas debía contemplar unas actividades como 
son: Análisis y Evaluación del estudio SAFEGE-HIDROTEC-SEM., Elaboración de los 
estudios de pérdidas en los sectores restantes que deben seguir las pautas de estudio anteriormente 
descrito, contemplar divisiones de los sectores hidráulicos en subsectores, distritos y subdistritos. 

''En la comunicación 2004-AZB-2928 del 11 de Agosto de 2004, el Gestor le manifiesta a la 
EAAB que no encuentra ninguna restricción contractual para interoenir tuberías mqyores a 12'~ 
pero era claro en el contexto de las obligaciones contractuales que las redes matrices no eran motivo de 
procesos de interoención por parte de los gestores de las zonas, por las razones de competencia y 
entendimiento del sistema antes mencionados y además, porque el contrato obligaba a que se efectuara 
un pronunciamiento de si se adoptaba o no por parte del gestor los lineamientos del estudio de 
SAJ<EGE-HIDROTEC-SEM, que consideró intervención para instalación de estaciones 
reductoras de presión solo en redes menores de distribución. 

''De todas maneras la aprobación de los Programas de Control de Pérdidas estaba a cargo de las 
gerencias de zona y por tanto no era de competencia exclusiva del gestor, escoger en qué redes podía 
instalar estaciones controladoras de presión, por lo que no se consideró por parte de la EAAB-ESP 
en su debido momento o posterior al mismo, válido el proponer estaciones reductoras en redes matrices1 

e1Tor en el que persistió el gestor, llevándolo a atrasar sus programas o actividades que luego 
impactarían en el comportamiento del control de pérdidas. Por esta razón la Empresa1 le i,iformó1 

con fundamentos técnicos1 mediante comunicación 0820-2004-0065 de 19 de febrero de 2004, la 
inconveniencia de instalar reductoras de presión en redes matrices. 

''En la comunicación No AZB-3038-04 del 23 de agosto de 2004 el gestor i,iformó que a pesar de 
no estar de acuerdo con el Programa impuesto por la EAAB atendería este requerimiento de la 
Empresa de Acueducto. Hasta esta facha el gestor toma la decisión de comgir su erTor y replantear el 
Programa de Control de Pérdidas1 de la manera como la EAAB lo había expuesto en su respuesta1 

basado en los conceptos técnicos de la Dirección Red Matriz de la Gerencia Co,porativa de Sistema 
Maestro. No obstante, el gestor solo entregó los procesos contractuales para la instalación de 
estaciones reductoras de presión a la salida de las redes matrices1 pero sin actualizar su programa de 
control de pérdidas. " 

Así las cosas, la parte convocante señaló que "No obstante su diferencia de criterios con la Empresa de 
Acueducto, el gestor acata las órdenes e instmcciones que la empresa contratante le había impartido1 razón por la 
cual realiza los rediseños respectivos a los programas de control de pérdidas y reelabora los documentos que se 
requieren para la contratación de las obras1 en el período comprendido entre el mes de marzo del año 2004 y el mes 
de febrero del año 20051 para lo cual utiliza personal programas y equipo propios y de los contratistas que había 
vinculado desde un comienzo para la elaboración de los programas de control de pérdidai', frente a todo lo cual, 
la parte convocada señala, que ello: 

''No es cierto. Hqy que aclarar que el tema de las estaciones controladoras de presión en redes 
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matrices nunca fueron motivo de diseño detallado, solo se presentó a nivel conceptual sobre lo cual 
versó la exposición y discusión para tratar de recibir el gestor de parte de fa EAAB-ESP una 
aprobación que le permitiera aplicar su proceso de asesoría en fa contratación y presentar así los 
diseños de detalle junto con los términos de referencia, especificaciones técnicas, presupuesto eficial y 
apqyo en el proceso contractual que fueran el resultado de su propuesta original· el proceso de asesoría 
nunca se llevó a cabo, luego no diseñó, no preparó y apqyó a la Empresa en procesos contractuales 
relacionados con obras de instalación de estaciones controladoras de presión en redes matrices. 

"El gestor nunca radicó y de hecho no hqy prueba alguna de la entrega de los diseños de detalle y de 
fa documentación necesaria para los procesos de contratación de fas estaciones reductoras sobre fa red 
matriz, no se puede entonces hablar de rediseños por parte del gestor, cuando originalmente no se 
había elaborado para fa EAAB-ESP tal trabqjo. El proceso realmente entregado por el gestor 
comsponde al único diseño que fjecutó para fa EAAB-ESP y que consistió en fa presentación de 
las estaciones reductoras de presión que se debían ser instaladas a fa salida de redes matrices. 

"De igual manera, contractualmente dentro de fa autoridad de la Empresa se encontraba fa 
aprobación o rechazo del Programa de Control de Pérdidas, razón por fa cual no puede tampoco 
considerarse la modificación del programa de control de pérdidas como un rediseño, más aun cuando 
el Plan de Control de Perdidas entregado por el Gestor el 25 de Junio de 2003 mediante 
comunicación No. 1932-AZB-2003 (versión O)y el 11 de Julio de 2003 mediante comunicación 
No. 2181-AZB-2003 (versión 1) solo presentaba actividades generales y en ningún momento indicó 
el planteamiento de instalar válvulas reductoras de presión en redes matrices. 

'Posteriormente el 3 de febrero de 2004, mediante comunicación No 2004-AZB-0385, el gestor 
manifestó fa intención de instalar válvulas reductoras de presión sobre redes matrices para lo cual la 
Empresa respondió desde el punto de vista técnico y contractual las razones por la no se debía 
interoenir fa red matriz de acueducto, y que debía seguir los lineamientos establecidos en el estudio 
adelantado por fa Unión Temporal SAFEGE-HIDROTEC_SEM. 

'Teniendo en cuenta lo manifestado, fa Empresa no considera bqjo ningún punto de vista que exista 
un rediseño de fas obras relacionadas con los programas de control de pérdidas, entre ellas fa 
actividad de instalación de estaciones reductoras de presión. Si el Gestor hubiera seguido los 
lineamientos contractuales establecidos desde el inicio no habría incurrido e insistido en su error 
conceptual de plantear obras relacionadas con estaciones reductoras de presión sobre redes matices y 
habría realiZf1dO una mfjor gestión de control de pérdidas. 

'Tomando fa cronología evidenciada en fa reclamación del Gestor, es claro que aún el 23 de Agosto 
de 2004, continuaba argumentando fa necesidad de implementar ERP en líneas matrices, esto 
explica porque hasta Marz,o de 2005 se inició fa implementación de estas obras a fa salida de las 
redes matrices y en fa entrada de fas redes menores de distribución, por lo que no existe 
responsabilidad de fa Empresa por la mora de la implementación. Es claro que el Gestor no fjecutó 
acciones para la reducción de pérdidas a tiempo y encaminó sus e.ifuerz.os a discutir fas decisiones de 
fa Empresa basada en condiciones técnicas y contractuales que claramente lo dfjaban sin competencia 
en su propuesta. " 

Con la comunicación No. AZB-7824-2008 de agosto 28 de 2008, en lo que se refiere al Contrato 
No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2), y con la comunicación No. AZB-7825-2008 de agosto 28 de 
2008, en lo que se refiere al Contrato No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5), el Gestor presentó 
solicitud formal para el reconocimiento de las sumas que, a su juicio, la EAAB le adeudaba por 
concepto de los rediseñas y la elaboración de los documentos complementarios, las cuales fueron 
despachadas negativamente mediante las comunicaciones No. 32300-2008-0435 de noviembre 27 
de 2008, y 35300-2008-0518 de noviembre 14 de 2008, respectivamente, por cuanto, en su 
concepto, no existió de ninguna manera rediseño de obras de control de pérdidas y por tanto 
tampoco obras relacionadas con instalación de estaciones reductoras de presión por las razones 
arriba transcritas. 
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Téngase en cuenta que la pretensión declarativa principal de este primer grupo de reclamaciones 
por pérdidas técnicas se encamina a que el Tribunal declare que la EAAB, en desarrollo del 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 y del Contrato Especial de Gestión No. 
1-99-8000-605- 2002 que celebró con Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, 
ocasionó daños al Gestor Aguazul Bogotá S.A. E.S.P., que se dice que le son imputables, porque 
se negó a pagarle los trabajos que realizó por concepto del rediseño de cada uno de los programas 
de control de pérdidas que había elaborado tanto para la Zona 2 como para la Zona 5, 
respectivamente, y de la reelaboración de los documentos complementarios para cada Zona que 
se requirieron para vincular contratistas a la ejecución de los mismos programas. En la oposición 
presentada por la parte convocada en la contestación de la demanda señaló que "( ... ) sobre este 
punto, cabe resaltar, como se probará en el proceso, que dichas actividades correspondían al desarrollo del giro 
ordinario del contrato suscrito y parte integral del mismo, sin que puedan ser demandadas de forma adiciona!', con 
lo cual aceptó que tales trabajos se hicieron pero que los mismos "correspondían al desarrollo del giro 
ordinario del contrato suscrito y parte integral del mismo, sin que puedan ser demandadas de farma adiciona!'. 
Empero, al referirse al contenido de las comunicaciones que se relacionan con la negativa de 
pagar tales trabajos que se describen en el hecho 5.1.9 de la demanda arbitral, la parte convocada 
señala que en concepto de la Empresa, no existió de ninguna manera rediseño de obras de control 
de pérdidas. 

De todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal concluye que: 

En cumplimiento de sus obligaciones contractuales el Gestor elaboró y presentó oportunamente a 
la Empresa, cada uno de los Programas de Control de Pérdidas Técnicas para las Zonas de 
Servicio 2 y 5; así está probado tal y como consta en el Cuaderno de Pruebas No. 12 (folios 1 a 
98) y así fue aceptado por la parte convocada en su escrito de contestación de la demanda. 

A su vez, tal y como consta en los programas de reducción de pérdidas técnicas elaborados por el 
Gestor (C. de Pruebas 12, folios 1-82), una vez analizados los medios de prueba, el Tribunal 
observa que ellos sí consultaron y por lo tanto fueron estudiados en la actividad de recopilación y 
análisis, los informes elaborados por la Unión Temporal SAFEGE-HIDROTEC-SEM (UTE), 
dentro del ESTUDIO DE SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONTROL Y 
DETERMINACIÓN DE VALORES DE AGUA NO CONTABILIZADA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS, elaborados durante los años 1999 a 2001 (C. 
de Pruebas 12, folios 7 y 50), y en dichos programas se indica que la información en ellos 
contenida fue complementada con un recorrido técnico realizado a cada uno de los límites de las 
zonas vecinas y los límites entre los sectores hidráulicos. Conforme a los documentos de la 
Licitación, tales informes eran simplemente indicativos -no imperativos-, que sugerían una 
metodología, respecto de la cual el Gestor estaría en libertad de aceptarla o, en su lugar, proponer 
- no adoptar y mucho menos imponer- una distinta que redujera en tiempo y costos las 
actividades y procedimientos para efectuar los estudios de control de pérdidas y sectorización, 
sujeta, claro está, a la aceptación de la Empresa. Por ello, el mismo estudio señaló que todo 
proyecto que se presentara de control de pérdidas relacionado con estaciones reductoras de 
presión, debería ser acordado con la Empresa. 

En todo caso, los estudios de la Unión Temporal SAFEGE-HIDROTEC-SEM planteaban que 
los programas y diseños detallados para la reducción de presiones, a través de elementos 
instalados, no se deberían hacer sobre las redes matrices sino en las derivaciones de éstas a líneas 
menores o sobre las mismas líneas menores. 

Conforme a la facultad o libertad de presentar alternativas técnicas, de acuerdo con lo 
anteriormente expuesto, en tales programas, el Gestor presentó la propuesta de instalar válvulas 
reductoras de presión en tuberías matrices, y más precisamente la ejecución de un plan técnico de 
corto plazo que incluiría la división de los sectores entonces existentes en cierto número de 
sectores más pequeños alimentados por solo una tubería matriz donde pudiera ser 
instalada una válvula reductora de presión. Sin embargo, la propuesta del Gestor no especificó 
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en detalle las actividades que se irían a realizar, así como tampoco analizó ni estudió alternativas 
de localización de elementos de reducción de presiones en sitios diferentes de la red matriz. 

En efecto, examinados ambos programas cuyas copias reposan en el Cuaderno de Pruebas Nos. 
12, folios 2 a 81, el Tribunal encuentra que en la presentación se anunció que el Plan de Choque 
2003 contemplaba la Instalación de Válvulas Reductoras de Presión (VRP) aunque no se indicó 
sobre qué clase de redes. En el Capítulo 4 "Plan de Choque'', se indicaron los resultados del análisis 
de Pérdidas Técnicas, se presentó el Plan de Renovación de Redes y el Sistema de Válvulas de 
Cierre Permanente VCP. Sin embargo, en él no se hace ninguna referencia a la Instalación de 
Válvulas Reductoras de Presión (VRP) como se había indicado en la presentación. En el Capítulo 
5 "Plan de Corto Plazo", se hace referencia al programa de trabajos de campo, a mediciones de 
presiones en la red y la ubicación definitiva de las VRP. En el Capítulo 6 se proponen acciones 
para optimización o buen funcionamiento tanto de la red matriz como de la red de distribución 
con el objeto de mantener un plano de presiones óptimo, presiones aceptables a la hora pico y 
limitar la presión a horas medias y bajas para reducir las fugas técnicas. En el Capítulo 7 
"Conclusiones y Recomendaciones" se señala que para reducir el índice del IANC en el tiempo, se 
ejecutará, entre otros, el ''Plan Técnico a Corto Plazo" que "incluye la división de los sectores 
existentes en cierto número de sectores más pequeños alimentados por solo una tubería 
matriz donde pueda ser instalada una válvula reductora de presión y si aún no está instalado, un 
medidor de fl¡go. De esta farota será posible cuantificar en farota directa el nivel de fugas y mantener un nivel 
acertado de control de presiones, eliminando así las excesivas presiones que ocun-en actualmente durante la noche." 

Al presentar los ajustes al programa de reducción de pérdidas técnicas de la Zona 5, en la 
comunicación 3434-AZB-2003 del 10 de octubre de 2003, de nuevo el Gestor señaló 
expresamente que el "Plan Técnico a Corto Plazo se centra en la reducción controlada del plano de presiones de 
toda la zona e incl1!Je la división de los sectores existentes en cierto número de subsectores más 
pequeños alimentados por solo una tubería matriz donde pueda ser instalada una válvula 
reductora de presión y si aún no está instalado, un medidor de fl¡go. De esta farota será posible cuantificar en 
farota directa el nivel de fugas y mantener un nivel acertado de control de presiones, eliminando así las excesivas 
presiones que ocurren actualmente durante la noche." (Cuaderno de Pruebas No. 12, Folio 94). 

Con dichas propuestas, contenidas en cada uno de los programas, así se dieron por recibidos, 
revisados y finalmente aprobados en una y otra Zona, primero en la Zona 2 y meses después en la 
Zona 5, con las comunicaciones atrás reseñadas. El propio Coordinador de la Zona 2, al aprobar 
el Programa, entendió expresamente, al hacer el resumen del mismo, que "El Plan Técnico a corto 
Plazo se centra en la reducción controlada del plano de presiones de toda la zona e incl1!Je la división de los 
sectores existentes en cierto número de subsectores más pequeños alimentados por solo una 
tubería matriz donde pueda ser instalada una válvula reductora de presión y si aún no está 
instalado, un medidor de fl¡go. De esta farota será posible cuantificar en farota directa el nivel de fugas y mantener 
un nivel acertado de control de presiones, eliminando así las excesivas presiones que ocurren actualmente durante la 
noche." (Cuaderno de Pruebas No. 12, Folio 84). 

El Gerente de la Zona 5 señaló en una primera ocasión que aunque en el Plan de Choque se tiene 
prevista la instalación de válvulas reductoras de presión, no se argumentó con claridad sobre cuál 
sería la metodología o el plan para implementar esta acción y por ello solicitó la presentación de 
un cronograma de actividades; y luego, al aprobar el plan con sus modificaciones, acepta que el 
Plan de Choque incorporara la instalación de válvulas reductoras de presión (VRP). (C. de 
Pruebas 12, folio 96). 

En la contestación de la demanda, la convocada expresamente señala que "La Empresa en ningún 
momento rechazó el Programa de Control de Pérdidas presentado por el gestor( ... )" 

Así, al haberse aprobado los programas, el proyecto de control de pérdidas presentado por el 
Gestor relacionado con estaciones reductoras de presión, significa que fue acordado con la 
Empresa. 
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En todo caso, en el texto de ninguno de los programas se dijo y mucho menos se explicó en qué 
parte de la red matriz (sitios exactos), a qué distancias, cuándo y cómo se colocarían las válvulas 
reductoras de presión ni los demás aspectos de los cuales se pudieran inferir las actividades que en 
detalle realizaría el Gestor. En otros términos, en uno y otro programa lo único que se dijo, como 
antes se resaltó, fue que "El Plan Técnico a corto Plazo se centra en la reducción controlada del plano de 
presiones de toda la zona e inclt9e la división de los sectores existentes en cierto número de 
subsectores más pequeños alimentados por solo una tubería matriz donde pueda ser instalada 
una válvula reductora de presión y si aún no está instalado, un medidor de fl'!}o", pero sin que se haya 
explicado en detalle cómo se haría o implementaría. 

Una vez aprobados los programas en cada una de las Zonas, con las comunicaciones calendadas 
el 3 de febrero de 2004 (C. de Pruebas 12, Folios 99 y 100), el Gestor envió para consideración y 
análisis de la Empresa los documentos de respaldo de la presentación de las obras para la primera 
fase de cada uno de los programas de control de pérdidas propuesto por el mismo Gestor para las 
Zonas 2 y 5. Empero, tales documentos que se anuncian no aparecen en el Expediente puesto que 
no se solicitaron como prueba. Así mismo, luego de advertir que dado que los proyectos 
involucrados impactarían operativamente sobre las redes mayores a 12", con dichas 
comunicaciones el Gestor solicitó una reunión con el Gerente Corporativo de atención al cliente y 
con el Director de Red Matriz de la EAAB. 

Una vez aprobados los programas por cada uno de los Gerentes de las Zonas 2 y 5, y con ellos la 
única alternativa propuesta por el Gestor, el Gerente Corporativo del Sistema Maestro de la 
EAAB, Santiago Montejo Rozo, con la comunicación por él suscrita el 12 de febrero de 2004, 
expuso las razones técnicas de la Empresa para no aceptar la instalación de estaciones 
controladoras de presión en líneas mayores a 12" y señaló que cualquier intervención sobre la Red 
Matriz sería definida por esa Gerencia. En ella se indica que la propuesta no analizó ni estudió 
alternativas de localización del Sistema de Reducción de Presiones en sitios diferentes al de la Red 
Matriz; no tenía en cuenta la afectación que se generaría sobre la interconectividad del sistema 
Matriz y sus consecuencias en las alternativas de suministro en condiciones de contingencia; ni 
analizó la vulnerabilidad del sistema Matriz de suministro en los sectores estudiados, ante 
eventuales fallas en las líneas matrices de alimentación y la utilización de las intervenidas, con los 
elementos de restricción, para su utilización como alternativa de suministro; que la instalación de 
elementos restrictivos de transporte sobre el sistema matriz afectaría su capacidad hidráulica y 
comprometería su utilización para ampliaciones y densificaciones que se presentaran como 
cambio drástico de tendencia de comportamiento, por fuera de lo proyectado y estudiado hasta 
esa fecha; y, que la propuesta no estaba enmarcada dentro de la concepción general de manejo de 
presiones del sistema de Acueducto de la ciudad, que el Acueducto de Bogotá había establecido 
(C. de Pruebas 12, folios 102 a 104). 

Tendiendo como fundamento tales consideraciones, mediante la comunicación 0856-2004-0123 
del 23 de febrero de 2004, la Empresa no aceptó la ejecución de los trabajos de la misma en 
cuanto se refiere a la afectación de la red matriz y solicitó que se replanteara la propuesta 
presentada por lo que requirió al Gestor con carácter urgente para que presentara alternativas en 
lo que hacía referencia al Sistema de Reducción de Presiones en puntos diferentes a la Red Matriz 
e hiciera la respectiva justificación; entregara los comentarios de los diseños detallados elaborados 
por el Consorcio SMA-ITEC, de acuerdo con el compromiso adquirido con la Zona en las 
diferentes reuniones celebradas con el EAAB en las que se manifestó que haría los mismos una 
vez contara con avances en la calibración de los modelos hidráulicos y conociera con mayor 
precisión las redes de la Zona 5; informara en qué medida fueron utilizados los estudios y 
actividades específicas propuestas de la metodología que entregó el estudio de la UT Safege
Hidrotec-SEM, estudios que el Gestor manifestó eran de gran utilidad en la formulación y 
desarrollo del Programa de Control de Pérdidas para la Zona 5; tuviera en cuenta las 
observaciones hechas por la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro en su comunicación 0730-
2004-0443 de febrero 12 de 2004; y, que una vez contara con el modelo calibrado para cada uno 
de los sectores de la Zona (en redes menores o iguales a 12" y teniendo en cuenta los estudios de 
la Unión Temporal SAFEGE-HIDROTEC-SEM en el año 2000 y los diseños detallados 
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elaborados por el Consorcio SMA-ITEC Ltda para el Sector 2), entregara al Acueducto en el 
menor tiempo posible, la programación y presupuesto establecido para la ejecución de las 
diferentes actividades requeridas, resultantes de la modelación hidráulica y sujeta al CEG (C. de 
Pruebas 12, folios 105 a 107). 

La situación sería distinta si tales razones y la negativa se hubieren formulado a partir de la 
presentación de los programas y con ellos de las alternativas, luego del estudio de las mismas, para 
no aprobarlos, en cuyo caso, se habría entendido que ni los programas ni las alternativas 
propuesta por el Gestor habían sido aprobados y por lo mismo, le hubiera correspondido al 
Gestor, reformular tales programas y alternativas hasta que ellos fueran aprobados por la 
Empresa. 

Aquí es preciso señalar que no es cierto, como lo indica la convocada, que con el oficio 0825-
2003-31 lA del 14 de julio de 2003, la Empresa haya emitido concepto sobre el Programa de 
reducción de Pérdidas de la Zona 2. No, con dicha comunicación se dio como recibido, revisado 
y aprobado, sin reparos, el Programa de Control de Pérdidas presentado por el Gestor para la 
Zona 2 (C. de Pruebas 12, folios 083 a 085). Posteriormente, con los oficios 0856-2003-0462 del 
22 de julio de 2003 y 0856-2003-0562 de septiembre 25 de 2003 (C. de Pruebas 12, folios 086 a 
092), una vez efectuado el análisis y evaluación del Programa de Control de Pérdidas presentado 
por el Gestor para la Zona 5, antes de su aprobación, la EAAB sí hizo observaciones sobre la 
instalación de estaciones reductoras de presión en redes matrices, emitiendo el concepto 
correspondiente, como lo señala el señor apoderado de la convocada, haciendo uso de su derecho 
a estar de acuerdo o no con los proyectos que sobre actividades relacionadas en el programa de 
control de pérdidas tenía, pero también es cierto que luego de los ajustes hechos por el Gestor 
según lo señaló en su comunicación 3434-AZB-2003 del 10 de octubre de 2003 (C. de Pruebas 12, 
folios 093 a 095), en la cual se incluyó la misma alternativa, finalmente dicho Programa propuesto 
para la Zona 5, fue aprobado por la Empresa con la comunicación 0856-2003-0719 del 7 de 
noviembre de 2003 en la cual se señaló que de acuerdo con lo en ella expuesto y teniendo en 
cuenta las diferentes reuniones entre las partes involucradas en el proceso, "se informa a Ustedes que 
para la Gerencia Zona 5 son aceptadas las modificaciones hechas al Programa de Control de Pérdidas según 
requerimiento y acuerdo entre las partes firmado en el acta del pasado 9 de julio del año en curso, por lo que su 
implementación deberá comenzar inmediatamente'' (C. de Pruebas 12, folios 85 a 87). 

Ello significa, entonces, que las observaciones formuladas por la Empresa en las comunicaciones 
0730-2004-0480 del 12 febrero de 2004 y 0820-2004-0065 del 19 de febrero de 2004, así como las 
decisiones contenidas en las comunicaciones 0856-2004-0123 del 23 de febrero de 2004, 0820-
2004-0173 del 11 de junio de 2004 y 0730-2004-2207 del 6 de septiembre de 2004, se refieren a la 
negativa para intervenir líneas de diámetro mayor a 12" o redes matrices con VRPs, luego de 
haber sido aprobados cada uno de los Programas de Reducción de Pérdidas Técnicas para las 
Zonas 2 y 5, razón por la cual no se puede afirmar que son conceptos previos emitidos antes de la 
aprobación. 

A su vez, los análisis, opiniones y conclusiones del Gestor contenidos en las comunicaciones 
2004-AZB-0682 del 29 de marzo de 2004, AZB-1888-04 del 18 de mayo de 2004, 2004-AZB-
2927 del 11 de agosto de 2004 y 2004-AZB-2928 del mismo 11 de agosto de 2004, fueron hechos 
para refutar las citadas observaciones y decisiones de la Empresa contenidas en las citadas 
comunicaciones e insistir en la posibilidad de permitir la ejecución de las actividades aprobadas 
relacionadas con la subsectorización y el control de presiones sobre la red matriz, respecto de las 
cuales se le solicitó a la Empresa fijar su posición definitiva o adoptar las decisiones que bajo su 
responsabilidad considerara necesario. 

En la primera, el Gestor indica que sí hizo el análisis y la evaluación del estudio adelantado por la 
Unión Temporal SAFEGE-HIDROITEC-SEM del año 2000, del cual, dijo, se hizo una revisión 
muy detallada y se conservaron todos los límites de los s,ectores con muy pequeños ajustes, así 
como la gran mayoría de los límites de los subsectores; que se continuó con la elaboración de los 
estudios de pérdidas en los sectores restantes y que se presentó para revisión y aprobación del 
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Gerente de Zona el Programa de Control de Pérdidas Técnicas en sus acciones de corto plazo, 
Fase 1, de acuerdo con el desarrollo del Programa General de Control de pérdidas que había sido 
presentado y aprobado en el año 2003; que la propuesta presentada a la Gerencia de la Zona, con 
todos los soportes técnicos respectivos, correspondía a la subsectorización de los sectores 04, 10 y 
17, que representaban alrededor del 85% del .Area de la Zona, mientras que la subsectorización de 
los sectores 14, 16, 18, 19 y 33 correspondían a la Fase 2 y dijo, estaban bastante adelantadas para 
realizar su presentación a la EAAB; y, que también se tuvieron en cuenta los diseños detallados 
para los Sectores 04 y 10 efectuados por el Consorcio SMA-ITEC, razones todas por las cuales el 
Gestor consideró que podía optar por el esquema técnico y operativo que considerara más 
adecuado para implementar dentro del Programa de Control de Pérdidas, máxime que a su juicio, 
no existía ninguna restricción contractual para proceder de conformidad, no obstante lo cual, de 
producirse una orden en contrario por parte de la Empresa ella seria acatada pero dejando en 
claro que el Gestor no asumiría ninguna responsabilidad en la reducción del IAN C. En la 
segunda se recabó una respuesta a la primera y en la tercera de las comunicaciones citadas se 
reiteró que, a juicio del Gestor, no existía ninguna restricción contractual para incluir dentro del 
Programa de Control de Pérdidas Técnicas la instalación de VRP's en tuberías de diámetros 
mayores a 12". 

El Tribunal señala que las razones técnicas expuestas por la Empresa para no ejecutar la 
alternativa propuesta por el Gestor y que ya había sido aprobada, fueron legítimas para adoptar 
dicha negativa, sin perjuicio de considerar que las razones expuestas por el Gestor para insistir en 
ellas fueron claramente fundadas tal y como lo explicó en declaración rendida al Tribunal el 
experto Ingeniero Dewi Rogers o lo que dice en el Documento "Resumen del Prqyecto de Control de 
Pérdidas Técnicas Zona 2,junio 2003 - julio 2004" (C. de Pruebas No. 12, folios 121 a 126), pero no 
necesariamente debían ser aceptadas por la Empresa. El Gestor podía proponerlas pero la 
Empresa podía aceptarlas o rechazarlas. La Empresa aprobó la alternativa conceptual propuesta a 
través de las Gerencias Zonales pero no aprobó las actividades propuestas por el Gestor el 3 de 
febrero de 2004 para implementarlas. No fue una buena política ni mucho menos una buena 
previsión contractual permitirle a los Gerentes Zonales aprobar los programas cuando ellos se 
refirieran a actividades relacionadas con la Red Matriz, que es competencia de las autoridades 
centrales de la Empresa pues ellas se refieren a toda la ciudad y por lo mismo exceden el campo 
de actuación y decisión de una autoridad zonal. Finalmente no hubo acuerdo porque siempre se 
mantuvo una diferencia de criterio estrictamente conceptual de carácter técnico. 

Empero, cualesquiera que fueran las razones técnicas aducidas por una y otra parte, el hecho 
cierto es que los Programas ya habían sido aprobados por las Gerencias de las Zonas 2 y 5, 
inclusive con modificaciones y, por lo mismo, si no era viable técnicamente su ejecución en lo que 
se relaciona con la subsectorización y la instalación de VRPs en la red matriz, a pesar de la 
insistencia del Gestor contenida en la comunicación 2004-AZB-0682 del 29 de marzo de 2004, 
sobre la cual recabó respuesta de la Empresa con las comunicaciones AZB-1888-04 del 18 de 
mayo de 2004, 2004-AZB-2928 del 11 de agosto de 2004, tal y como se discutió a partir en varias 
reuniones celebradas entre las partes a partir del mes de mayo de 2004, cuyas copias reposan en el 
cuaderno de Pruebas No. 12, lo que procedía era reformularlos, rediseñarlos o replantearlos, para 
trabajar con las alternativas de reducción de pérdidas que fueran aceptadas por la Empresa. 

El Tribunal infiere del contenido de la comunicación 0856-2004-0322 del 28 de mayo de 2004 (C. 
de P. 12, folio 162) que el Gestor replanteó la propuesta presentada y a ser ejecutada dentro del 
Programa de Control de Pérdidas para la Fase 1 Control de Presiones y, en lugar de la instalación 
de VRP sobre la red matriz, propuso la intervención de las salidas de redes matrices a redes 
menores y sobre las mismas redes menores, propuesta que fue avalada por la Interventoría -
Acueducto, motivo por el cual ésta le solicitó al Gestor hacer la presentación de los diseños para 
cada uno de los sectores de la Zona 5, con cronograma de actividades, el avance de las mismas y 
las fechas de ejecución, basados en la proyección de las metas a alcanzar al finalizar el año 2004. 

A su vez, el Tribunal observa del contenido de la comunicación 0856-2004-0337 del 10 de junio 
de 2004 (C. de Pruebas 12, folios 165 a 168), que mediante la comunicación AZB-2095-04 -que 
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no fue aportada por la parte convocante-, el Gestor hizo entrega a la Empresa de la 
documentación que contenía la información de los diseños propuestos, resultantes del replanteo 
para el Control de Pérdidas en su primera fase, año 2004, -entrega de documentos para Licitación 
Zona 5-, sobre la cual, una vez fue revisada, la Empresa le solicitó al Gestor tener en cuenta los 
Aspectos de Fondo y los Aspectos de Forma que allí se relacionaron, al tiempo que en dicha 
comunicación la Empresa señaló que "una vez analiZf1da la i,iformación presentada por el Gestor, que 
contempla los diseños a ser efecutados para el manefo de presiones de la red de Acueducto en la Zona, resultantes 
del replanteo requerido por el Acueducto en las comunicaciones del pasado 23 de febrero de 2004 (sectores S-01 y 
S-030) con Nº 0856-2004-0123 y 0856-2004-0321 de Mqyo 17 de 2004 (S-02); diseños que contemplan la 
interoención en las salidas de redes matrices a redes menores y sobre las mismas redes menores, la interoentoría 
acepta la propuesta presentada y considera viable la implementación de los diseños, siempre y cuando se tengan en 
cuenta todas las exigencias antes expuestas. La implementación de las diversas actividades propuestas, deberá 
qjustarse al Cronograma presentado con el fin de garantizar el cumplimiento en el desarrollo del Programa de 
Control de Pérdidas y la inversión de la partida presupuesta/ asignada por el Acueducto". Igualmente la 
Empresa señaló que veía "con preocupación que la parte correspondiente a los trabqjos de preparación de 
documentos para iniciar los procesos licitatorios, presenta un atraso considerable, especialmente en lo concerniente a 
la presentación de los planos para los detalles de obras de ciems, empates, instalación de 1/RP, CVP y 
macromedidores. Lo anterior teniendo en cuenta que se requieren planos detallados de construcción." 

Además, con la comunicación 0850-2004-0141 del 11 de junio de 2004 (C. de Pruebas 12, folios 
169 a 173), la Empresa señaló que la posición de esa entidad sobre el tema ya había sido fijada en 
la comunicación 0856-2004-0123 del 23 de febrero de 2004, en la cual, siguiendo los lineamientos 
establecidos por la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro en su comunicación 0730-2004-
0443, quien es la responsable de cualquier intervención que se haga directamente en las redes 
matrices de la Empresa y fijó su posición de no dejar intervenir las redes matrices para el control 
de presiones, se solicitó del Gestor la presentación de alternativas al sistema de reducción de 
presiones, en puntos diferentes a la Red Matriz. Así mismo, en dicha comunicación, la Empresa 
señaló que estaba de acuerdo con el planteamiento del Gestor en cuanto a los trabajos de 
subsectorización que éste había definido e indicó que compartía plenamente la estrategia 
propuesta de fijar subsectores a partir de los lineamientos establecidos en los estudios de la Unión 
Temporal, contemplando algunas variaciones que no tendrían mayor inconveniente en ser 
aprobadas, para que posteriormente y después de conocer de manera real el funcionamiento de las 
redes de distribución, trabajar y controlar las pérdidas a nivel de distrito y subdistrito. 

Así mismo, el Tribunal concluye del contenido de la comunicación 0856-2004-0363 del 28 de 
junio de 2004 (C. de Pruebas 12., Folio 174), que las partes, en reunión celebrada el 31 de mayo 
de 2004 en las instalaciones de la Empresa de Acueducto acordaron que una vez fueran 
presentados los diseños replanteados o reformulados por el Gestor, aquella los revisaría en un 
término no mayor a ocho (8) días a partir de la fecha de radicación y, a su vez, la corrección de los 
mismos debería ser entregada nuevamente al Acueducto en un período igual. De esta 
comunicación el Tribunal también observa que la radicación de los diseños resultantes del 
replanteo de la modelación hidráulica se hizo por el Gestor en la Empresa con la comunicación 
AZB-2095-2004 del jueves 3 de junio de 2004, que en todo caso no obra en el expediente por no 
haber sido aportado por la convocante, y que luego de la revisión hecha por la Empresa generó la 
comunicación No. 0856-2004-0337 del 1 O de junio, arriba citada. Empero, hasta el 28 de junio de 
2004, dice, no se había vuelto a recibir documentación alguna al respecto por parte del Gestor 
para ser revisada. Por ello, la Empresa reiteró que había un retraso considerable en la preparación 
de documentos para iniciar los procesos licitatorios, especialmente en lo concerniente a la 
presentación de los planos para los detalles de la obras de cierres, empates, instalación de VRP, 
VCP y macromedidores, al tiempo que dejó en claro el esfuerzo conjunto hecho con el Gestor 
para facilitar el desarrollo de las diferentes actividades involucradas en el tema. 

Igualmente se advierte que del contenido de la comunicación 0856-2004-0365 del 30 de junio de 
2004 (C. de Pruebas 12, folio 176), que la radicación de los diseños con las modificaciones 
solicitadas por la Empresa de Acueducto con la comunicación 0856-2004-0337 del 10 de junio, se 
hizo por el Gestor en la Empresa con comunicación del 29 de junio de 2004, y ésta se 
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comprometió a revisarlos por segunda vez, antes del 8 de julio de 2004, tal y como lo hizo 
mediante la comunicación 0856-2004-0370 del 6 de julio de 2004 (C. de Pruebas 12, folios 177 a 
179), en la cual se señaló que se hacía necesario realizar algunos ajustes, se ratificó que los diseños 
a ser desarrollados por Aguazul estarían orientados al nivel de sub-sectores y respetarían la 
sectorización hidráulica en los límites de Zonas y límites de sectores de la Zona 5, con lo cual 
quedaban plenamente identificados los parámetros bajo los cuales irían a ser ejecutados los 
diseños; que las inversiones del Acueducto estarían orientadas a la optimización de procesos que 
llevaran a la reducción del IANC para posteriormente y de acuerdo con los resultados, determinar 
la relación beneficio -costo; que la revisión y aprobación por parte del Acueducto al Programa de 
Control de Pérdidas presentado por el Gestor no lo exoneraría de su responsabilidad en las metas 
establecidas para la reducción del IANC; que los diseños a ser ejecutados para el manejo de 
presiones de la red de acueducto en la Zona , resultantes del replanteo requerido por el Acueducto 
en las comunicaciones del 23 de febrero de 2004 y 17 de mayo de 2004, que contemplan la 
intervención en las salidas de redes matrices a redes menores y sobre estas últimas, había sido 
aceptada por la Interventoría y por ello consideraba viable la implementación de los diseños. 

Por su parte, de acuerdo con la revisión efectuada por la Gerencia Zona 2 a los documentos para 
la licitación dentro del Programa de Control de Pérdidas y a la reunión efectuada el 12 de julio de 
2014 en las oficinas de esa Gerencia Zona 2, con la comunicación S-2004-068552 / 0826-2004-
0690 del 13 de julio de 2004 (C. de Pruebas 12, folio 133), la Empresa devolvió para corrección y 
complementación una parte de ellos y solicitó que se dejara explicado, en documento separado, 
todo el programa y relacionado todo lo que se efectuaría en la primera fase y las subsiguientes en 
cuanto a obras a realizarse y financieramente el valor de éstas, lo mismo que adelantar la 
elaboración de los términos de referencia para realizar las revisiones. 

Finalmente, con la ya citada comunicación 2004-AZB-2928 del 11 de agosto de 2004, la parte 
convocante señaló que el hecho de rediseñar las obras limitando el alcance de los trabajos a redes 
menores había implicado un aumento del tiempo de modelación hidráulica y diseño, así como el 
volumen de trabajo para realizar los pliegos, cantidad de obras requeridas para materializar el 
esquema, aumento en tiempos de ejecución proyectados e incremento del presupuesto requerido 
para las obras. No obstante, sólo durante la liquidación de los Contratos de Gestión, con las 
comunicaciones AZB- 7824-2008 y AZB- 7825, del 28 de agosto de 2008, la parte convocante 
elevó reclamación formal a la Empresa, solicitando el reconocimiento y pago de los valores 
presuntamente invertidos en el rediseño de cada uno de los Programas de Control de Pérdidas 
Técnicas en las Zonas 2 y 5, respectivamente, conforme a las decisiones adoptadas por la 
Empresa, porque a su juicio, "ellas implicaron incrementar el número de obras requeridas al necesitarse en 
promedio cuatro estaciones adicionales por cada estación que no se hiciera en redes mqyores a 12". Así mismo 
aumentó el número de obras de aislamiento. En consecuencia, el presupuesto requerido para completar el plan de 
control de pérdidas para alcanzar las metas se incrementó considerablemente." 

Con todo, aunque como puede concluirse de lo anteriormente expuesto, la parte convocante 
señaló que elaboró el rediseño de los Programas de Pérdidas para las Zonas 2 y 5, los cuales una 
vez radicados el 4 de junio de 2004, fueron revisados por la Empresa el 10 de junio de 2004 y 
nuevamente radicados el 29 de junio de 2004, fueron revisados por segunda vez por la Empresa el 
6 de julio de 2004, dicha parte convocante no probó y, por lo tanto, no acreditó ante este 
Tribunal, cuál fue, en definitiva, el rediseño hecho del programa de reducción de pérdidas para 
cada Zona de Servicio del cual se pueda observar su contenido y alcance y cuándo fueron 
finalmente aprobados por la Empresa. 

Como atrás se señaló, en el texto de ninguno de los programas se explicó en qué parte de la red 
matriz (sitios exactos), cuándo y cómo se colocarían las válvulas reductoras de presión ni los 
demás aspectos de los cuales se pudieran inferir las actividades que en detalle realizaría el Gestor, 
puesto que en uno y otro programa, lo único que se dijo, como antes se resaltó, fue que "El Plan 
Técnico a corto Plazo se centra en la reducción controlada del plano de presiones de toda la zona e incll!Je la 
división de los sectores existentes en cierto número de subsectores más pequeños alimentados 
por solo una tubería matriz donde pueda ser instalada una válvula reductora de presión y si 
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aún no está instalado, un medidor de fl¡go", pero sin que se haya explicado en detalle cómo se haría o 
implementaría. Por lo tanto, era necesario para el Tribunal conocer en su integridad cada uno de 
los programas supuestamente rediseñados, replanteados o reformulados, para verificar si como en 
el caso anterior sólo hubo un planteamiento conceptual o si, por el contrario, a partir de él, se 
trabajó en detalle las actividades por realizar o ejecutar. 

Empero, en el expediente no aparece copia de los programas rediseñados, ni siquiera copia de las 
comunicaciones del Gestor con los cuales se hayan radicado en la Empresa y, por lo mismo, no le 
fue posible al Tribunal cotejar los programas presentados y aprobados durante el año 2003, que 
aparecen en los folios 1 a 82 del C. de Pruebas 12, con los programas rediseñados en 2004 y hallar 
las diferencias tanto conceptuales como programáticas (actividades) que existan entre ellos, 
inclusive en el tema de la subsectorización como en el de la colocación de válvulas reductoras de 
presión en la red matriz para disminuir las pérdidas técnicas y, de esta manera, evaluar en cada 
caso el programa definitivo de control de pérdidas y, de contera, el eventual perjuicio que le se 
hubiere irrogado por haber tenido que realizar tales rediseñas con sus correspondientes detalles o 
reajustes y/ o la reelaboración de los documentos complementarios que supuestamente se 
requirieron para vincular contratistas a la ejecución de cada programa. 

Como se acaba de hacer, el análisis de algunos documentos arriba citados permitió realizar algunas 
inferencias o deducciones, tales como que el replanteamiento o formulación sólo se radicó el 3 de 
junio de 2004, que fue revisado por el Empresa el 10 de junio de 2004, que fueron nuevamente 
radicados por el Gestor el 29 de junio de 2004 y que fueron revisados por segunda vez el 6 de 
julio de 2004, pero lo más importante, esto es, conocer, revisar y analizar cada programa 
supuestamente rediseñado no le fue posible hacerlo al Tribunal porque ellos no fueron pedidos 
como pruebas ni incorporados al expediente. De la documentación analizada se puede inferir 
igualmente que el gestor elaboró los términos de referencia, especificaciones técnicas y 
presupuesto oficial de la licitación para la contratación de las obras, como estaba previsto en el 
Contrato de Gestión, pero tales documentos tampoco fueron aportados al expediente para que 
fueran analizados con la misma óptica con el fin de verificar las diferencias entre lo que debió 
haber hecho para ejecutar los programas aprobados de reducción de pérdidas técnicas y lo que 
debió hacer para ejecutar los programas rediseñados, replanteados o reformulados. 

Al perito técnico se le solicitó determinar los programas, elementos e insumos que fueron 
empleados para la elaboración de los rediseñas y los documentos complementarios para contratar 
las obras, así como las horas a emplear y los costos que a ellos correspondían. Sin embargo, en la 
página 16 del dictamen rendido el 17 de abril de 2012, en su respuesta a la pregunta 14, se refirió a 
los Programas de Control de Pérdidas pero no dijo nada en relación con el rediseño de los 
mismos y en sus conclusiones que aparecen a partir de la página 80 del mismo dictamen tampoco 
se refirió a este tema. Por su parte a la perito contable se le solicitó que teniendo en cuenta la 
información que suministrara el perito técnico, determinara los costos en que incurrió Aguazul 
para elaborar los rediseñas de los programas de control de pérdidas técnicas en las zonas de 
servicio 2 y 5, en el período comprendido entre el mes de marzo del año 2004 y el mes de febrero 
del año 2005, teniendo para estos efectos en cuenta los contratos que celebró con expertos 
externos y el personal, equipos, programas e insumos internos que tuvo que utilizar. En su 
dictamen, la perito contable tuvo en cuenta lo dicho por el perito técnico al responder las 
preguntas 13 y 15, que se referían a los costos en que se habría incurrido por otros conceptos y al 
desplazamiento en términos de tiempo que pudo haber sufrido la iniciación de unas obras y, con 
base en ello, que nada tenía que ver con el tema, en las páginas 34 a 38 del dictamen rendido el 4 
de junio de 2012, determinó los supuestos costos en que incurrió AGUAZUL para elaborar los 
rediseños de los programas de control de pérdidas técnicas, sin haber analizado dichos rediseños 
y los costos específicos en que el Gestor haya incurrido por la elaboración de los mismos. 
Ninguno de los dictámenes estudió el contenido y alcance de los rediseñas ni los agregó como 
anexos. 

En consecuencia, no habiéndose demostrado que sí se reelaboraron tales programas después que 
la Empresa señaló que no era viable la colocación de válvulas reductoras en la red matriz, el 
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Tribunal considera que no procede ordenar pago alguno por tales trabajos, motivo por el cual no 
accederá a las pretensiones analizadas como así lo decidirá en la parte resolutiva de esta 
providencia. 

3.4.2. Sobre el Segundo Grupo de Pretensiones por Pérdidas Técnicas: Revaluación 
del Cálculo del IPA 

Como eventos de Revaluación del Cálculo del IP A, la convocan te señaló los siguientes: 

Por concepto del supuesto cálculo inadecuado que realizó la EAAB para el índice de agua no 
contabilizada (IANC) de arranque, en relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
8000-606-2002 (Zona 2) (PE-04) y con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002 (Zona 5) (PE-05) 

Por concepto del aparente cálculo inadecuado que realizó la EAAB sobre metas semestrales 
del IANC, así: 

• 

• 

Por cálculo erróneo de las metas semestrales (IANCs) previstas en el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) 

Por aplicación anticipada de la meta semestral (IANCs) prevista tanto en el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) como en el Contrato Especial de 
Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (PE-05) 

Por concepto del desplazamiento de cada uno de los programas de control de pérdidas 
técnicas, como consecuencia de su rediseño, en relación con el Contrato de Gestión No. 1-
99-8000-606-2002 (Zona 2) (PE-04) y en relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-
99-8000-605-2002 (Zona 5) (PE-05) 

Por concepto de ajustes semestrales al cálculo del IP A, en relación con el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) (PE-04) y en relación con el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (PE-05) 

Teniendo en cuenta lo anterior el Tribunal procederá a revisar y a decidir los subgrupos de 
pretensiones por pérdidas técnicas y por concepto de la revaluación del Cálculo del índice de 
pérdidas ajustado (IPA). 

3.4.2.1. Sobre las pretensiones relacionadas con el cálculo inadecuado que realizó 
la Empresa de Acueducto para el índice de agua no contabilizada (IANC) 
de arranque, conforme al Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-
2002 (Zona 2) (PE-04) y conforme al Contrato Especial de Gestión No. 1-
99-8000-605- 2002 (Zona 5) (PE-05) 

Mediante las reclamaciones por Pérdidas Técnicas: Revaluación del Cálculo del IP A - Por 
concepto del cálculo inadecuado que realizó la EAAB para el índice de agua no contabilizada 
(IANC) de arranque, con las pretensiones declarativas y de condena 4.2.1.1.1., 4.2.1.1.2, 4.2.1.1.3, 
4.2.1.4, 4.2.2.1.1., 4.2.2.1.2., 4.2, 2.1.3. y 4.2.2.1.4., con la demanda arbitral la parte convocante 
solicitó del Tribunal pronunciar: 

''Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 y el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, porque 
calculó erróneamente el índice de agua no contabilizado (IANC) de arranque, efectando en cada 
caso como consecuencia de ello la remuneración del gestor, con el cálculo y la aplicación indebida del 
índice de pérdidas qjustado (IP A). 
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''Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daños al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad,y debe por lo tanto indemnizar los 
daños irrogados, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios 
técnicos actuaria/es. 

''Que para reparar los daños, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. su remuneración, corrigiendo en cada caso 
el cálculo erróneo del índice de agua no contabilizado (IANC) de arranque y su consecuente 
efectación al índice de pérdidas qjustado (IP A), de acuerdo con los montos acreditados dentro del 
proceso. 

''Que, sobre los montos acreditados de conformidad con las pretensiones contenidas en los numerales 
4.2.1.1.3 y 4.2.2.1.3., la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y 
pagará, a favor del gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses 
compensatorios e intereses moratorios a que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha 
en que debían realizarse los pagos respectivos y hasta la fecha en que se profiera el laudo". 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones relacionadas con el concepto del 
cálculo inadecuado que realizó la EAAB para el índice de agua no contabilizada (IANC) de 
arranque, conforme al Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2) (PE-04) y 
al Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (PE-05), en la contestación de 
la demanda, la parte convocada se opuso, en su orden, en los siguientes términos. 

Por concepto del cálculo inadecuado que realizó la Empresa de Acueducto para el índice de agua 
no contabilizada (IANC) de arranque, en relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
8000-606- 2002 (Zona 2) (PE-04), manifestó: 

"Me opongo, la efirmación respecto de la existencia de un daño derivado del cálculo del IANC, debe 
atender, por lo menos, el postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el 
supuesto incumplimiento, en este caso, como será probado en el proceso, la EAAB ESP actuó de 
forma clara y transparente al análisis de los cálculos del IANC, sin que ello efectara gravemente la 
economía del contrato". 

Por concepto del cálculo inadecuado que realizó la EAAB para el índice de agua no contabilizada 
(IANC) de arranque, en relación con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 
(Zona 5) (PE-05), manifestó: 

"Me opongo, la efirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta, así pues el demandante debe probar la condición y los 
hechos en los que se fundamenta su pretensión y el derecho que invoca". 

Respecto de las demás pretensiones por este mismo concepto del cálculo inadecuado que realizó 
la Empresa de Acueducto para el índice de agua no contabilizada (IANC) de arranque, en relación 
con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2) (PE-04) y el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (PE-05), manifestó: 

"Me opongo. Si bien no hqy a,gumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teotia de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemniZflciÓn. Las facultades de 
este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este 
Tribunal". 
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"Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del perjuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento 
que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la qecución del contrato desde el punto de 
vista conmutativo, y bqjo los postulados de la buena fe contractual. 

"Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho economzco 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, qecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos ji1eron pactados por las partes 
dentro del contrato. 

Por su parte, acerca de estos hechos y las pretensiones que fueron formuladas con respaldo en los 
mismos, relacionados con el cálculo inadecuado que realizó la EAAB para el índice de agua no 
contabilizada de arranque, el Ministerio Público, por conducto de su agente en este proceso, 
señaló: 

''Acorde con las reclamaciones presentadas por el Gestor sobre este aspecto, se tiene que el IANC de 
arranque, resulta fundamental para determinar la meta de reducción que debe ser alcanzada por el 
gestor, así como las reducciones semestrales, pues de acuerdo con los anexos técnicos, a partir del 
primer porcentqje de agua que se pierde, establecido en el IANC de arranque, se miden los 
subsiguientes porcentqjes para cada semestre. 

''Analizado este aspecto, acorde con el contrato y sus anexos técnicos, se tiene que la Empresa de 
Acueducto se apartó de las condiciones establecidas en los contratos especiales de gestión, al 
incrementar los metros cúbicos facturados por el gestor en las zonas de seroicio 2 y 5 para determinar 
el índice de agua no contabilizada (IANC) de arranque y redigo el volumen de agua efectivamente 
entregado a la zona 5. 

"En este punto no resulta aceptable lo manifestado por el convocante, en cuanto a la venta de agua a 
la Urbanización EMAR, no puede contabiliZfJrse como aguan (sic) suministrada, por haber 
asumido dicha actividad directamente la Empresa. 

"Con la salvedad anterior, resulta procedente, acorde con los hechos proados (sic), aplicar la 
metodología establecida en el contrato para el cálculo del IANC de arranque,y reconocer los qjustes 
que resulten procedentes. 

''Así miso resulta procedente el qjuste de índice de pérdidas qjustado (IP A), por incidir en la 
remuneración del gestor de manera directamente proporcional al alcance de las reducciones semestrales 

y de la meta final en el índice de agua no contabiliZfJda (IANC)." 

Consideraciones del Tribunal: 

El problema propuesto por la parte convocante y que constituye el núcleo esencial de la 
pretensión principal de este grupo de reclamos consiste, según lo señala, en que la EAAB 
incumplió el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 y el Contrato Especial de 
Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con AGUAZUL el día 03 de diciembre de 2002, 
porque, a su juicio, calculó erróneamente el índice de agua no contabilizada (IANC) de arranque, 
afectando en cada caso, como consecuencia de ello, la remuneración del Gestor, con el cálculo y 
la aplicación indebida del índice de pérdidas ajustado (IP A), motivo por el cual, considera que 
para reparar los daños generados por dicho incumplimiento, la Empresa debe reconocer y pagar 
al gestor AGUAZUL su remuneración, corrigiendo en cada caso, el cálculo erróneo del índice de 
agua no contabilizado (IANC) de arranque y su consecuente afectación al índice de pérdidas 
ajustado (IP A), de acuerdo con los montos acreditados dentro del proceso. La convocante afirma 
que la EAAB calculó mal el índice de agua no contabilizada (IANC) de arranque, para las Zonas 2 
y 5, por cuatro razones, a saber: 
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La primera, porque, a su ¡wc10, la Empresa estableció una metodología que no tiene 
correspondencia con el contrato, conocida como de pron-ateo, incrementando la facturación de 
arranque, al incorporar unos ciclos en las Zonas 2 y 5, que no fueron facturados por el Gestor. En 
otros términos, que la EAAB, para realizar el cálculo del IANC de arranque, no tuvo en cuenta 
los volúmenes de agua facturados a los usuarios de las Zonas de servicio cuya segunda fecha 
limite de pago estaba dentro del período i, sino que adoptó un sistema de cuantificación de los 
metros cúbicos facturados que denominó de pr01rateo, que consistía en calcular los metros cúbicos 
facturados en función del período en que fueron consumidos, y no en aquel en que fueron 
facturados. 

La segunda, porque en la Zona 5, la Empresa incorporó unas desacumulaciones que realizó en el 
mes de enero, que sí fueron descontadas en la Zona 2, incrementando la facturación de arranque. 

La tercera, por cuanto la Empresa no consideró el hecho de que existió un volumen de agua 
entregado adicional, que ingresó a la Zona 5 por la región de Altos de Cazucá; y, 

La cuarta, por cuanto la Empresa consideró el agua que le suministró a EMAR como un menor 
valor del agua ingresada a la Zona 5, cuando en realidad fue, dice, un mayor valor del agua 
facturada para la Zona 5. 

En otros términos, señala la convocante, la EAAB incrementó los metros cúbicos facturados por el 
gestor en las Zonas de servicio 2 y 5 para determinar el índice de agua no contabilizada (IANC) de 
arranque, por cuanto: incluyó dentro del cálculo de los metros cúbicos facturados, además de los 
que facturó el Gestor en cada una de las zonas, los correspondientes a los ciclos de facturación 
P2, Q2, R2, S2 y T2, que no fueron facturados por el Gestor y que, por lo tanto, no 
correspondían a aquéllos habilitados contractualmente para determinar el IANC de arranque; y, 
adicionalmente, en lo que se relaciona con la Zona 5, la Empresa de Acueducto tuvo problemas 
de facturación a finales del año 2002 (antes de entrar en ejecución u operación el Contrato 
Especial de Gestión), que le llevaron a facturar por consumos promedios a muchos más usuarios 
de lo normal y en el mes de enero del año 2003, la facturación por promedio se desacumuló, es 
decir, se incrementaron en las facturas los consumos que no habían sido facturados en los últimos 
meses del año 2002, como consecuencia de lo cual, de una desacumulación en promedio de 
44.617 metros cúbicos de agua, se pasó a una desacumulación de 107.007 metros cúbicos de agua. 
Es decir, en el mes de enero la desacumulación incrementó en 62.391 metros cúbicos la 
facturación de agua, que no correspondían a dicho mes, facturación que fue tenida en cuenta por 
la misma Empresa para determinar el IANC de arranque sin un soporte real para el efecto. 

En consecuencia, dijo, al realizar el cálculo del índice de agua no contabilizada (IANC) de arranque, la 
Empresa de Acueducto se apartó de las condiciones establecidas en los Contratos Especiales de 
Gestión, así: i) incrementando los metros cúbicos de agua facturados por el gestor en las respectivas 
Zonas de servicio 2 y 5; ii) reduciendo los metros cúbicos entregados a la Zona 5, para el primer 
semestre de cada contrato; y, iii) modificando la metodología establecida en el Contrato para el 
cálculo de los metros cúbicos facturados. 

Frente a dicho problema, en la oposición hecha por la parte convocada, ésta señaló que la EAAB 
EAAB actuó de forma clara y transparente al análisis de los cálculos del IANC, sin que ello 
afectara gravemente la economía del contrato; que la EAAB de ninguna manera efectuó 
modificaciones a los datos base de cálculo del IANC de arranque, sino que se limitó a efectuar la 
aplicación de lo establecido en el Anexo Técnico, tomando la metodología establecida en el 
documento "Determinación del índice de agua no contabilizada, i,iforme conceptual", aplicándolo a las 
condiciones de la Zona 2 en cuanto a macromedición y facturación. 

Téngase en cuenta que cada uno de los Anexos Técnicos de los Contratos Especiales de Gestión 
No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) y No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) determinaron en el 
numeral 5.1 que durante los primeros seis meses de operación se asumiría que el índice de agua no 
contabilizada tanto para la Zona 2 como para la Zona 5, sería de 48.0%. 
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I.A.N.C. para los seis (6) primeros meses de o eración 
ZONA Zona 1.A.N.C. % 

2 5 48.0% 

Así mismo, los citados Anexos Técnicos definieron que al finalizar ese período de operación, se 
evaluaría el índice de agua no contabilizada tal y como se describió en el numeral 5.3 que 
estableció el Protocolo para determinar las pérdidas de arranque de la gestión. Con fundamento 
en ese resultado y las metas de reducción quinquenal de la siguiente tabla, se establecería el índice 
de agua no contabilizada (IANC) exigido al Gestor para cada semestre en una y otra Zona. En el caso 
de la Zona 2, el Gestor sería responsable del logro del cincuenta por ciento (50%) de las metas de 
reducción del índice de agua no contabilizada. 

METAS DE REDUCCIÓN QUINQUENAL DE I.A.N.C. 

I.A.N.C. Meta de I.A.N.C. Meta de 
medido al cabo reducción medido al cabo reducción 
de los seis (6) de los seis (6) 

primeros meses primeros meses 
Menos de 16% 0.2% 38%-< 39% 7,8% 

16 <- 17% 0,4% 39%-< 40% 8.1% 
17 <-18% 0,7% 40%- < 41% 8,4% 
18 <-19% 1,0% 41%- < 42% 8,8% 
19 <- 20% 1,4% 42%- < 43% 9.1% 
20 <- 21% 1,7% 43°/r, - < 44% 9,5% 
21 <- 22% 2,1% 44%- < 45% 9,8% 
22 <- 23% 2,4% 45%- < 46% 10,1% 
23 <- 24% 2,7% 46%- < 47% 10.5% 
24 <-25% 3,1% 47%- < 48% 10,8% 
25 <- 26% 3,4% 48%- < 49% 11,1% 
26 <-27% 3,7% 49%-< 50% 11,5% 
27 <- 28% 4,1% 50%- < 51% 11,8% 
28 <- 29% 4,4% 51%- < 52% 12,1% 
29 <- 30% 4,7% 52%- < 53% 12,5% 
30 <- 31% 5,1% 53%- < 54% 12,8% 
31 <- 32% 5,4% 54%- < 55% 13,2% 
32 <-33% 5,8% 55%- < 56% 13,5% 
33 <-34% 6,1% 56%- < 57% 13,8% 
34 <-35% 6,4% 57%- < 58% 14,2% 
35 <- 36% 6,8% 58%- < 59% 14,5% 
36 <- 37% 7,1% 59%- < 60% 14,8% 
37 <- 38% 7,4% Más de 60% 15,2% 

El Gestor debía alcanzar la meta de la siguiente forma: 1. El cincuenta por ciento (50%) de la 
reducción, debía ser alcanzado totalmente al finalizar el segundo semestre del año 2004. Con el fin 
de alcanzar esa meta gradualmente desde el segundo semestre del primer año de operación, la 
meta de los semestres 2, 3 y 4 de operación se calcularía dividiendo el mencionado cincuenta por 
ciento (50%) de reducción entre tres (3); y, 2. El restante cincuenta por ciento (50%) de la 
reducción, debería ser alcanzado totalmente al finalizar el segundo semestre del año 2007, 
dividiendo este 50% entre seis (6), con el fin de alcanzar esta meta gradualmente desde el primer 
semestre del tercer año de operación. 

De acuerdo con el Protocolo para determinar las pérdidas de arranque de la gestión, todos los 
valores de pérdidas de agua serían calculados de acuerdo a lo establecido en el documento: 
"Determinación del índice de agua no contabilizada, informe conceptual~ elaborado por la Empresa. A su 

211 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

vez, la determinación del índice de agua no contabilizada se haría siempre para períodos de un 
año, es decir comparando el caudal suministrado desde las cero horas del primer día del año 
considerado hasta las veinticuatro horas del último día del año considerado, contra la sumatoria 
de los caudales facturados a los puntos de consumo ubicados en la zona, durante el mismo 
período. 

Para efectos de determinar las pérdidas de arranque y por una única vez se emplearía un período 
de análisis de seis (6) meses, contados a partir de las cero horas de la fecha de suscripción del Acta 
de iniciación de operación y hasta las 24 horas del último día del sexto (6°) mes contado a partir 
de dicha acta. A esta fecha se determinaría el valor del IANC y por tanto de las pérdidas 
registradas en el primer semestre del año. Los valores así encontrados se constituirían en los 
indicadores de arranque del Gestor y a ellos se haría referencia para efectos de medir la gestión 
sobre el control de pérdidas. 

De conformidad con lo anterior, el Tribunal destaca que en ninguna de las cláusulas de cada uno 
de los Contratos Especiales de Gestión ni en sus respectivos Anexos Técnicos se previó o 
determinó un método para calcular el IANC. 

A su vez, el documento intitulado "Determinación del índice de agua no contabilizada, informe conceptual", 
al que remite el numeral 5.3 del Anexo Técnico, sería -por efecto de dicha remisión-, un 
documento contractual. Empero, este documento jamás se aportó integralmente por ninguna de 
las partes al proceso -siendo carga procesal la de la convocante porque ella es la que pretende que 
se declare el incumplimiento- y, por lo mismo, no fue incorporado al expediente como prueba 
documental. 

Eso sí, refiriéndose al citado documento, con la comunicación 0820-2004-0204 del 28 de junio de 
2004, suscrita por Juan Carlos Suárez Muñoz Gerente de la Zona 2 de la Empresa de Acueducto, 
dirigido a Carlos A. Giralda López, Director Control de Pérdidas de Aguazul Bogotá S.A. ESP (C. 
de Pruebas 12, folios 254 a 258), la Empresa dijo remitirle parcialmente el documento que obra al 
folio 258 del C. de Pruebas 12. En igual sentido, en la comunicación 0821-2004-0331 del 26 de 
noviembre de 2004, suscrita por Jorge Enrique Rodríguez, Director Comercial Zona 2, dirigida a 
Carla Marchetti, Gerente General de Aguazul Bogotá, se afirma que tal documento les había sido 
remitido parcialmente (C. de Pruebas No. 12, folio 294). 

Visto sólo el documento que obra al folio 258 del C. de Pruebas 12, corresponde a la página 15 de 
un documento que tiene por subtítulo "Asesoría Seguimiento y control. Programa General de 
Control de Pérdidas. Conceptualización del índice de agua no contabilizada IANC. Documento 146-IC000-
03-1", el cual podría o no coincidir o ser una parte o no del que se denomina "Determinación del 
índice de agua no contabilizada, !'!forme Conceptual', que es al que remite el numeral 5.3 del Anexo 
Técnico. Dicha página se refiere a la "7. Micromedición: determinación del Volumen Facturado. 7.1. Para 
el cálculo del IANC a nivel ciudad'~ respecto del cual los peritos económico y técnico formularon 
reservas acerca de su contenido y alcance. 

El perito económico Desarrollo Empresarial Ltda., indica que el denominado "Determinación del 
índice de agua no contabilizada, !'!forme Conceptual' es un documento del 1 de marzo de 2002 , que 
consta de 48 páginas y que está dividido en 9 capítulos; sin embargo, además de que no lo anexó a 
su dictamen, el perito señala que, en su criterio, como lo menciona su título, "es un informe conceptual 
y no contiene el detalle especifico y concreto de cálculo de los términos Volumen Producido y Volumen Facturado 
que comsponden a los términos requeridos para el cálculo del IANC', lo cual, el perito considera que es 
precisamente lo que da lugar a que se generen diferentes aproximaciones al tema, en este caso la 
EAAB tiene una aproximación y por su parte AGUAZUL tiene otra, aproximaciones que las 
partes no han podido conciliar y que para ello, a criterio del Perito, requieren de asistencia técnica. 
Por esa razón, el perito económico -Desarrollo Empresarial Ltda.-, consideró que no podía dar 
respuesta a la solicitud de calcular el IANC de arranque. 
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Por su parte, la perito técnico Eugenia Villegas Botero señala que el documento se refiere al 
IANC en general pero no al IANC de arranque. 

Ahora, solo mediante la comunicación del 12 de marzo de 2013, la EAAB le entregó a la Señora 
perito económico Marcela Gómez Clark, copia del denominado ''Informe Conceptual. Metodología de 
Cálculo IANC. Documento 146-IC000-03-1 ", el cual la señora perito incluyó como Anexo C del 
informe de aclaraciones y complementaciones rendido en abril 1 de 2013 (C. de Pruebas 30.1, 
folios 384 a 405) y por esa vía dicho documento está en el expediente. 

Examinado el documento que aparece en dicho Anexo, se observa que él fue elaborado por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - Gerencia de Operación - Dirección 
Operación y Control Acueducto, está identificado como el Documento 145-IC000-03-1 y 
contiene el Informe Conceptual para la Metodología del Cálculo IANC. 

En dicho documento se indica que el índice de agua no contabilizada señala el porcentaje que no 
es facturado a los usuarios, del volumen total de agua potable producido por la Entidad 
prestadora del servicio, es decir, el porcentaje de pérdidas físicas o comerciales en que incurre la 
Empresa y remite luego a la fórmula para el cálculo del índice de agua no contabilizada para una 
Empresa, adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
mediante la Resolución 12 de 1995, así: 

IANC= Volumen Producido - Volumen Facturado 
Volumen Producido 

"En dicha fórmula el Volumen producido corresponde al volumen en m3 que la Entidad introd¡,go 
al sistema de distribución durante los últimos doce meses, medida a la salida de tanques de 
almacenamiento, menos los desperdicios de agua en que incun-e la Empresa por necesidades de 
mantenimiento, también llamado consumos técnicos. El volumen facturado con-esponde al registrado 
para todos los usuarios de la Empresa durante los últimos doce meses. 

"El IANC presenta el resultado de la gestión empresarial tanto de carácter operativo, en el control 
de la i,ifraestructura física de redes y equipos, como la gestión empresarial de carácter comercia4 
administrativa y financiera, en el control de los procedimientos de medición y facturación del volumen 
realmente consumido por los usuarios. 

''La diferencia entre el volumen producido y el volumen facturado -las pérdidas-bien pueden 
c01responder a desperdicios físicos, por volúmenes de fugas en la red debidas a daños visibles o no 
visibles, o bien a pérdidas comerciales por distintos factores como subregistro del consumo (debido a 
error de arranque o exactitud del medidor); fraude de usuarios legales; no facturación de usuarios 
activos y/ o por conexiones clandestinas masivas o dispersas, entre otros. 

"El control y reducción del IANC a niveles aceptados por la reglamentación sectorial y sobre todo 
definidos con criterios de racionalidad económica, es el resultado del trabqjo agregado de 
prácticamente todas las Gerencia de la Empresa, a través de un proceso multidisciplinario que se 
inicia con la potabtlización del agua extraída de distintas fuentes y conclt!Je con la facturación del 
agua consumida por usuarios de todo tipo y condición". 

Este documento se elaboró con el objeto de implementar la estrategia de control y reducción de 
pérdidas, dirigida a reducir el índice de agua no contabilizada, adoptada por la Empresa de 
Acueducto a partir de 1993 y denominada Sectorización, consistente en la delimitación de la red 
de acueducto de la ciudad, en zonas de servicio independientes y aisladas, sin afectar la calidad del 
servicio, en las cuales es posible controlar las presiones de servicio, macromedir los volúmenes 
entregados a cada sector, compararlos con los volúmenes micromedidos facturados a los usuarios 
y por tanto calcular el IANC por sectores. En tal virtud, dicho documento presenta un análisis de 
los parámetros involucrados en el IANC: Volumen Producido y Volumen Facturado, así como las 
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metodologías de cálculo, equipos utilizados, ciclos de determinación, tipos de índice e índices 
alternos. 

Conforme a dicho documento, el Volumen Producido es el volumen de agua que sale de las 
plantas de tratamiento hacia la red de distribución y corresponde a la diferencia entre el volumen 
de entrada a las Plantas y el volumen gastado en ellas, que es lo que se denomina Ajustes al 
Volumen Producido, esto es, el volumen de agua necesario para mantener el funcionamiento 
apropiado de la red de distribución, también denominado desperdicios por mantenimiento o 
consumos técnicos y comprende: lavado de tanques, consumo Equipos succión presión para 
mantenimiento alcantarillado, suministro no comercializado a través de carrotanques EAAB, y 
drenaje de redes de operaciones especiales. 

La diferencia entre el Volumen producido y el Volumen facturado, corresponde a lo que se 
denomina Volumen producido no facturado, que también se conoce como las pérdidas de la 
Empresa, el cual se explica por conceptos tales como el volumen de aguas de fuga, el volumen 
por error en la medición, el volumen por consumos clandestinos, el volumen por consumo 
fraudulento, el volumen no facturado de usuarios activos y el volumen no facturado por 
subestimación del consumo. 

Para determinar el volumen producido es necesario adelantar el proceso de Macromedición, 
mediante el cual se obtienen, procesan, analizan y divulgan los datos de producción, conducción y 
distribución relativos a caudales, presiones y niveles de los puntos significativos del sistema de 
acueducto. Como herramienta de control, la macromedición facilita la eficiente operación del 
sistema de acueducto, contribuye a determinar la distribución de los caudales entre las diferentes 
zonas y sectores de la ciudad en situaciones de emergencia y permite la evaluación del 
comportamiento hidráulico ordinario de los componentes del sistema, tanto para la planeación 
como para el diseño de la sectorización operativa de la red de distribución. 

Como lo señaló la perito técnico, el Documento establece la metodología de la Macromedición: 
Determinación del Volumen Facturado para el cálculo del IANC a nivel ciudad y por ello señala 
que la macromedición del volumen producido, calculado como la suma de caudales de agua 
potable aportados por las diferentes Plantas de Tratamiento que abastecen la ciudad (Wiesner, 
Tibitoc, Vitelma, San Diego, La Laguna y El Dorado), concurre al cálculo del IANC global de la 
Empresa. Por el grado de exactitud de los equipos de ultrasonido utilizados en esta 
macromedición (error de + 2%) sus resultados son aprovechados para ajustar las fórmulas de 
calibración de las estructuras internas de medición, que se utilizan en el cálculo del volumen 
gastado en los procesos de producción de agua potable. 

Pero el Documento no solamente se ocupa de la Macromedición para el cálculo del IANC a nivel 
ciudad, sino que también se propone establecer la metodología de la Macromedición para el 
cálculo del IANC al nivel de Zonas y Sectores, con el propósito de medir el suministro a Zonas y 
Sectores Operativos y permitir la desagregación del índice para éstas. En dicho documento se 
señaló que "Los esquemas anexos por Gerencias de Zonas, preparados por fa División de Control Acueducto, 
muestran fa focaliZf1ción de los macromedidores Cf!YOS registros permitirán el cálculo del IANC en cada Zona de fa 
ciudad, por comparación con los volúmenes facturados a los usuarios, identificados éstos a través del código de 
sectorización, secszomme." 

Empero, finalmente sólo se refiere a la macromedición por sectores, pues siendo un documento 
elaborado mucho antes que se previera la división de la ciudad en las cinco zonas de servicio para 
la ulterior celebración de los contratos especiales de gestión, no se refiere a este tipo de Zonas, 
entre ellas las Zonas 2 y 5, objeto de examen. 

De la lectura de este documento - ''Informe Conceptual Metodología de Cálculo IANC. Documento 146-
IC000-03-1 "- surgen las siguientes conclusiones: 
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El documento fue concebido en fecha anterior a aquella en la cual se determinó dividir la 
ciudad en Zonas para efectos de contratar la gestión. 

El documento precisa la fórmula para calcular el IANC y los mecanismos para a partir de 
la determinación de uno de sus componentes - el volumen facturado- calcular el IANC 
para la ciudad y para los Sectores, no para las Zonas de gestión. 

El período mínimo a tener en cuenta para medir el volumen producido y el volumen 
facturado es de un año. 

El documento no corresponde al diseño y mecanismos adoptados para las Zonas de 
Gestión y los Contratos Especiales de Gestión y, por lo mismo, no resulta idóneo para 
calcular el IANC de arranque previsto en los Contratos de Gestión y sus correspondientes 
Anexos Técnicos. 

El documento no contien~ metodología alguna para calcular el IANC de arranque 
previsto en el Anexo Técnico de los Contratos de Gestión y por lo mismo constituyó un 
total desacierto remitir a él para su aplicación. Si ella existiere, podría estar en el Anexo 
procedimental del IANC que, sin embargo, ni le fue remitido al Tribunal, ni les fue 
entregado siquiera a los peritos para efectos de su análisis para que a su turno éstos lo 
incorporaran como anexo de sus respectivos dictámenes. 

Analizada la página 15 del documento al que se hace siempre referencia en las 
comunicaciones de la EAAB (entre ellas la 0820-2004-0204 del 28 de junio de 2004), ella 
hace parte del ''Informe Conceptual Metodología de Cálculo IANC. Documento 146-IC000-03-1" 
y específicamente se refiere a la "7. Micromedición: Determinación del Volumen Facturado. 7.1. 
Para el cálculo del IANC a nivel de ciudad' que fue lo que esa Empresa le señaló al Gestor que 
servía de fundamento técnico para calcular el IANC de arranque, lo cual no es cierto 
porque una cosa es la determinación del volumen facturado para calcular el IANC de la 
ciudad y otra muy distinta la metodología para calcular el IANC de arranque previsto en 
los contratos de gestión celebrados en 2002, que dicho documento no contempla. 

Por ello, la parte convocante con la comunicación AZB-8526-2005 del 18 de noviembre de 2005 
dirigida al Gerente de Zona 2 de la Empresa- señaló que al revisar "el Documento 146-IC000-03-1, 
Informe Conceptual Metodología de Cálculo IANC, al que ustedes se refieren como fundamento para el protocolo 
de cálculo del IANC, es un documento Cl!JO alcance está plenamente circunscrito al cálculo del IANC anual de 
toda la ciudad, ya que en ese entonces la ciudad no estaba siendo operada por zonas. Por consiguiente este 
documento presenta importantes dificultades para ser aplicado a nivel de zonas y sectores, y lo que definitivamente 
no es posible es aplicarlo a períodos de tiempo diferentes a un año, por lo que no es posible utilizarlo para calcular el 
IANC de A"anque." 

A su turno, la misma parte convocada EAAB en la contestación de la demanda arbitral, reconoció 
que el citado documento "Determinación del índice de agua no contabilizada, informe conceptual" o ''Informe 
Conceptual Metodología de Cálculo IANC. Documento 146-IC000-03-1 ", que fue elaborado por la 
Empresa, basaba sus procedimientos en la simultaneidad de la macromedición con la facturación 
y en el momento de su elaboración, el condicionamiento fue netamente técnico y no se ajustó a 
las consideraciones de los Contratos Especiales de Gestión que fueron posteriores a la 
elaboración del mismo, de lo cual se infiere que, no obstante la remisión hecha a él por el numeral 
5.3 del Anexo Técnico, tal metodología que, en realidad no existe, no podría ser aplicable a los 
Contratos Especiales de Gestión. 

El Tribunal destaca que precisamente como consecuencia de no existir una metodología para 
calcular el IANC de arranque, el Gestor elaboró la suya y con base en ella calculó el IANC de 
arranque que entregó y sometió a consideración de la Empresa con la comunicación 2003-AZB-
2500 del 18 de septiembre de 2003 para la Zona 5, y con la comunicación 2003-AZB-2501 del 18 
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de septiembre de 2003 para la Zona 2 (C. de Pruebas 12, folios a 234), el cual, en cada caso, 
"consigna la posición de Aguazul respecto al cálculo de este indicador, que como se mencionó anteriormente, en 
nuestro concepto interpreta lo consignado contractualmente." En las citadas comunicaciones, el cálculo del 
IANC fue hecho por el Gestor a partir de la ecuación prevista en cada Contrato de Gestión para 
el IP A. Por ello, en dichas comunicaciones señaló que 

"L.a ecuación del IP A de acuerdo al contrato de gestión es: 

J I A_ = (mFRi + mFNRi) A e ( IANCs-1 - IANCS ) P.111 +1 Ni s + 
mEi 2 

"De acuerdo a esta definición a la luz del contrato, el índice de arranque será entonces el 
correspondiente a la siguiente expresión: 

1 = (mFRi + mFNRi) + !ANCA 
mEi 

"Donde las variables mFrumFNRiJ mE;son según el contrato: 

''mFRi = Metros cúbicos facturados por el Gestor a los Usuarios residenciales de su Zona de seroicio 
Cl!Ja segunda fecha límite de pago este dentro del período i (meses de enero a junio 2003 ). 

''mmru = Metros cúbicos facturados por el Gestor a los Usuarios no residenciales de su Zona de 
seroicio c191a segunda fecha límite de pago este dentro del período i (meses de enero a junio 2003). 

"mEi = Metros cúbicos entregados por la Empresa a la Zona de seroicio en el período i (meses de 
enero a junio 2003 ). " 

Luego, de acuerdo con los datos de facturación de AGUAZUL y los reportes de macromedición, 
el Gestor señalaba para cada Zona de Servicio los valores de las variables mEi y mmru para luego 
despejar la ecuación y determinar el IANC de cada Zona, teniendo en cuenta que en el valor de 
mEi de macromedición, ya se habían descontado las pérdidas técnicas y las ventas en bloque. 

Para la Zona 2, el Gestor señaló que 

( 
JANCs-l - JANCs ) 

"( ... ) el término no aplica debido a que en los primeros seis 

meses no hay una meta conjunta a cumplir entre el Gestor y el operador de la Zona 2." 

Con la comunicación 0856-2003-0675 del 5 de noviembre de 2003 (C. de Pruebas 12, folios 235-
237), la Empresa señaló que la ecuación presentada por el Gestor hacía referencia a la fórmula 
utilizada por el Contrato de Gestión para el cálculo del IP A a partir del mes de julio de 2003 y de 
ella despejaban el IANC de arranque, reemplazando en la misma los valores que daban a cada una 
de las variables, sin describir o detallar de dónde salieron los mismos, pues no se especificó en 
ninguna parte cuál fue el volumen macromedido para el primer semestre según el Acta de 
conformidad firmada por la EAAB; no era claro de dónde resultaba el volumen macromedido; no 
se referenciaban en ninguna parte los volúmenes por consumos técnicos descontados de los 
volúmenes macromedidos para la Zona 5 durante el primer semestre y, no se presentaba una 
discriminación detallada de los volúmenes facturados que se tuvieron en cuenta para el cálculo, 
entre otros. 
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Respecto de dicha metodología adoptada por el Gestor y el cálculo hecho por él del IANC de 
arranque para cada Zona, que fue propuesto a la Empresa, el perito económico, en su informe de 
aclaraciones y complementaciones señaló que "De acuerdo con el procedimiento presentado por Aguazul 
( .. .) el valor del Índice de Agua No Contabilizada (IANC) se calculó a partir de la fórmula establecida 
contractualmente para calcular el IP A, procedimiento que no corresponde al establecido en el Contrato de Gestión 
para el cálculo del IANC, el cual se encuentra consignado en el Documento 'Determinación del índice de agua no 
contabilizada, i,iforme conceptual' del 1° de marzo de 2002 ( ... )". 

Aunque la parte convocante señaló que el Contrato sí estableció la metodología, tal afirmación 
contrasta con su misma posición adoptada desde 2003 que señaló lo contrario, esto es, que el 
Contrato Especial de Gestión no previó un sistema o metodología de cálculo a tal punto que el 
mismo Gestor propuso la adopción de una en cada uno de los Programas de Control de Pérdidas 
por ella elaborados, tal y como puede verse en las correspondientes Versiones O y 1, luego de 
señalar, a su juicio, las dificultades que existían para obtener la información requerida para realizar 
dicho cálculo. En efecto, en dichos Programas que están incorporados en el Cuaderno de Pruebas 
No. 12, luego de señalar los Ajustes Requeridos, el Gestor propuso una metodología, así: 

''Metodología propuesta 

''Para alcanzar el cálculo del IANC válido y acorde con la situación existente en la realidad, es 
necesario desagregar para todas las cuentas internas, los períodos de facturación a nivel diario (con 
base en promedios), mas aún cuando los consumos facturados representan el grueso del agua 
contabilizada y requiere una aproximación buena a su valor real 

''Actualmente se está implementando una rutina en Oracle para permitir un análisis eficiente de 
suministros y consumos para así poder llegar al cálculo del IANC con gran exactitud. 
Fundamentalmente, este programa permitirá generar una matriz de datos de consumos por usuarios 
y por días que puedan ser agrupados en períodos de tiempo iguales a los obtenidos en macromedición, 
contra los que se compararán. 

''El programa es caf}!,ado con las tablas generadas en el Sistema de I,iformación Comercial del 
acueducto, desagrega los consumos a lo laf}!,O de los días en el período de facturación y llena una sola 
tabla con datos completos de consumo promedio diario, una vez sea alimentada la totalidad de los 
reportes del SIC para las vigencias comprendidas parcial o totalmente en el período de medición de 
interés. En inicio, este período de medición es el primer semestre de 2003. En el programa también 
se integrarán datos de Macromedición, Consumos Técnicos, Transitorias Para Obras, Venta en 
Bloque y Suministro a Carrotanques. 

"Con este programa se podrán generar reportes y tablas especificas para cada unidad de división 
hidráulica de interés (Zonas, sectores, subsectores, distritos, subdistritos) o para cada tipo de atributo 
especificado (tipo de usuario, ciclos, etc.). En la gran matriz, el programa irá ubicando los datos de 
consumo según se vqya alimentando con la información del SIC de manera que se obtendrá 

finalmente el consumo de todas las cuentas para los períodos de tiempo requeridos. 

"Como la i,iformación correspondiente al semestre entre enero 1 de 2003 y junio 30 de 2003 solo se 
tendrá completa hasta agosto de 2003, debido a que los datos completos de macromedición de 
usuarios se generan en Acueducto hasta ese mes, el cálculo del IANC solo puede ser obtenido una 
vez se cuente con esa información. " 

Como puede verse, en esta propuesta el Gestor no señala que ya exista una metodología y con 
base en ella proponga su implementación o aplicación para efectos de calcular el IANC. Como 
ella no existía, el Gestor propuso una, mientras que la Empresa utilizó otra, la cual fue objeto de 
discusión entre las partes durante varias reuniones con base en los análisis realizados que están 
contenidos en varios documentos generados por cada una de ellas. 
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Ahora, tan cierto es que cada Contrato de Gestión y su respectivo Anexo Técnico no previó una 
metodología para el cálculo del IANC de arranque, que el mismo Gestor con la comunicación 
AZB-1626-04 del 3 de mayo de 2004, dirigida al Gerente de la Zona 2, relacionó "algunas variables 
que se deberían aclarar para el cálculo del Índice de Agua no Contabilizada IANC, tanto de arranque como el 
correspondiente al segundo semestre del 2003, para su respectiva verificación", esto es, los consumos técnicos, 
el castigo masivo de cartera, la depuración de la cartera, la rebaja del nivel de servicio, la migración 
de usuarios al sistema SAP, los puntos de consumo ubicados en la Zona, los abonos y las 
recuperaciones, y con base en los ajustes solicitados en dicha comunicación presentó a 
consideración de la Empresa el cálculo por él elaborado del IANC de arranque y el 
correspondiente al segundo semestre del año 2003. 

Precisamente en respuesta a la anterior propuesta sobre el cálculo del IANC, con la comunicación 
0820-2004-0204 del 28 de junio de 2004 (C. de Pruebas 12, folios 254-258), la Empresa señaló 
que "Con respecto a la utilización de los consumos correspondientes a la segunda fecha límite de pago el Acueducto 
no está de acuerdo, ya que, según lo expresado en el numeral 5.3 del Contrato Especial de Gestión se debe utilizar 
el documento elaborado por la Empresa 'Determinación del IANC Ieforme Conceptual' y en éste no está 
establecido este procedimiento. Se anexa una copia parcial del documento mencionado." 

Con la comunicación 0821-2004-0331 del 26 de noviembre de 2004, la Empresa envió al Gestor 
el cálculo del IANC de arranque por ella estimado utilizando, según dijo, "el protocolo establecido en el 
Contrato Especial de Gestión, que se encuentra en el documento 'CALCULO DEL IANC DE 
ARRANQUE Y DE LAS METAS SEMESTRALES DE REDUCCIÓN DEL IANC DE LA 
GERENGA DE LA ZONA 2~ que se anexa al presente eficio, teniendo en cuenta además las excepciones 
acordadas por las partes" y en ella se agregó que ''Dicho índice será el punto de partida para establecer las metas 
semestrales de reducción y para determinar el Índice de Pérdidas /ljustado (IP A) durante la ,jecución del Contrato. 
Se realizaron c!)ustes al documento con el fin de adoptar algunos factores que in.fll!Jen directamente en el valor del 
IANC; estos son: Abonos de metros cúbicos. Metros cúbicos recuperados. Predios que cambian de zona. 
Desacumulación de consumos vigencia 2003_10." Finalmente se señaló que ''El protocolo de cálculo del IANC se 
fundamenta en el documento definido por el Contrato Especial de Gestión 'DETERMINAGÓN DEL 
IANC. INFORME CONCEPTUAL' que fue enviado parcialmente en la comunicación 0820-2004-0204 de 
junio 28 de 2004." (C. de Pruebas 12, folios 294 a 316). 

En el procedimiento establecido en el citado documento "CÁLCULO DEL IANC DE 
ARRANQUE Y DE LAS METAS SEMESTRALES DE REDUCCIÓN DEL IANC DE LA 
GERENCIA DE LA ZONA 2", se señaló que "De acuerdo con el documento de la Empresa 
'Determinación del índice de agua no contabilizada - Ieforme Conceptual' Documento 146-IC00-03-1 
Metodología de cálculo de IANC' se establece en sus numerales 5.2 y 7.2 la macromedición para el cálculo del 
IANC a nivel de zonas y sectores y la micromedición para el cálculo del IANC al nivel de zonas y sectores 
respectivamente, el procedimiento para efectuar el cálculo del IANC con el que se debe trabc!)ar para el 
cumplimiento de la normatividad vigente de la Comisión &guiadora de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
aplicable a las diferentes Gerencias de Zona en las que se ha dividido la Gestión de la Empresa." En el numeral 
9 de dicho documento, para facilitar el cálculo del índice de agua no contabilizada de arranque se 
presentó la fórmula de cálculo y seguido la tabla que tenía el valor de cada una de las variables. 

Dando alcance a la comunicación 0821-2004-0331 del 26 de noviembre de 2004, con la 
comunicación 0820-2005-0552 del 29 de septiembre de 2005, la Empresa envió al Gestor el 
cálculo del IANC de arranque por ella estimado utilizando, según dijo, "el protocolo establecido en el 
Contrato Especial de Gestión, que se encuentra resumido para la zona 2 en el documento 'CÁLCU~O DEL 
IANC DE ARRANQUE Y DE LAS METAS SEMESTRALES DE REDUCCION DEL 
IANC DE LA GERENCIA DE ZONA 2~ entregado anexo al presente documento" y en ella se agregó 
que "Dicho índice es el punto de partida para establecer las metas semestrales de reducción y para determinar el 
Índice de Pérdidas Ajustado (IP A) durante la ,jecución del Contrato. / Adicionalmente, les informamos que se 
realizaron c!)ustes al valor inicialmente planteado con el fin de tener en cuenta los factores que in.fll!Jen directamente 
en el valor del IANC que han sido acordados hasta ahora entre las partes. De acuerdo con esto, se modificó el 
valor del volumen de metros cúbicos que cambian de Zona, de acuerdo al eficio 0830-2005-0598 con fecha 12 de 
septiembre de 2005, enviado por la Gerencia de Zona 3 ( .. .) Los factores adicionales que se tienen en cuenta para 
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el cálculo del IANC de atTanque son los siguientes: Abonos de metros cúbicos. Metros cúbicos recuperados. Predios 
que cambian de zona. Desacumulación de consumos vigencia 2003_10." Finalmente se señaló que ''El protocolo 
de cálculo del IANC se fundamenta en el documento definido por el Contrato Especial de Gestión 
'DETERMINACIÓN DEL IANC. INFORME CONCEPTUAL' que fue enviado en la comunicación 
0820-2004-0204 de junio 28 de 2004." (C. de Pruebas 12, folios 330 a 353). 

Con las comunicaciones AZB-8244-2005 del 11 de noviembre de 2005 y AZB-8526-2005 del 18 
de noviembre de 2005, el Gestor se refirió a las comunicaciones 0856-2005-0671 y 0820-2005-
0552, sobre el índice de agua no contabilizada de arranque de las Zonas 5 y 2, respectivamente, y 
en ellas, con base en los análisis y resultados allí contenidos, el Gestor señaló que "la Empresa de 
Acueducto no está realizando sus cálculos con base en lo estipulado en el Contrato y que además existen unas 
diferencias en los qjustes que es necesario realizar', razón por la cual solicitó "convocar una reunión a efecto de 
discutir las diferencias encontradas, con el oijeto de disponer de una base común de indicadores que permita tomar 
decisiones contractuales, con el fin de poder emitir con carácter prioritario las facturas de reqjuste (IP AJ para el año 
2003, 2004 y el período enero a agosto de 2005." (C. de Pruebas 12, folios 362 a 376). 

De esta forma, a partir de la interpretación del Contrato de Gestión y del Anexo Técnico asumida 
por cada una de las partes, conforme a las cuales cada una de ellas definió su propia metodología 
para calcular como cada uno lo hizo el IANC de arranque, quedó planteada una diferencia 
conceptual de carácter técnico. 

Ello significa también que a partir de dicha diferencia, finalmente la propuesta que fue presentada 
por el Gestor -el método de estimar los valores de mFRiymFNRicontabilizados por la segunda fecha 
límite de pago, el cual tenía en cuenta cómo era el proceso comercial antes de los Contratos 
Especiales de Gestión- no fue aceptada por la Empresa, lo cual no significa que ésta, al utilizar la 
que consideró adecuada haya incumplido el Contrato Especial de Gestión. 

Con base en el procedimiento y la fórmula adoptada por la Empresa ésta terminó utilizando el 
sistema de cuantificación de los metros cúbicos facturados que denominó de protTateo y, por lo 
tanto, calculó los metros cúbicos facturados en función del período en que fueron consumidos y 
no en el que fueron facturados. 

Por este hecho, en la demanda arbitral, la parte convocante señaló que se cambió la metodología 
establecida en el contrato para el cálculo del IANC de arranque, contraviniendo lo estipulado en el 
mismo, e incluso con desconocimiento del concepto expreso del estructurador Selfinver. Empero, 
si se afirma que se cambió la metodología establecida en el Contrato para el cálculo del IANC de 
arranque, la convocante no probó cuál fue la metodología inicial que, a su juicio, fue entonces 
modificada por la Empresa y no lo hizo porque sencillamente, como ya se señaló y lo acepta la 
convocante, en el texto del Contrato ni en su Anexo Técnico, se pactó expresamente cuál sería la 
metodología y, el protocolo previsto en el numeral 5.3 del citado Anexo Técnico, no la suple. 

Finalmente, durante el proceso de liquidación de los Contratos de Gestión, con las 
comunicaciones AZB- 18-2008 del 7 de enero de 2009 y AZB-2482-2009 del 3 de marzo de 2009 
(C. de Pruebas 12, folios 379 a 431), la convocante presentó ante la Empresa reclamación formal, 
por el cálculo del Índice de Agua No Contabilizada (IANC) de Arranque y, en una y otra 
reclamaciones, señaló que"( ... ) la Empresa de Acueducto adoptó un sistema de cuantificación de los metros 
cúbicos facturados llamado de protTateo, que aunque técnicamente presenta algunas venkgas, se aparta 
completamente de lo estipulado en el contrato, el cual especifica m"!} claramente que son los metros cúbicos facturados 
por el gestor a los usuarios de la Zona de servicio C"!Ja segunda fecha límite de pago esté dentro del período i, después 
de realizar todos los qjustes debidos a m3 abonados, m3 recuperados y m3 qjustados, ya sea manualmente o por 
medio de la transacción FICA", al tiempo que señaló que "La Empresa de Acueducto no está respetando el 
hecho de que solamente son los metros cúbicos facturados por el Gestor, al incluir los metros cúbicos correspondientes 
a los ciclos de facturación P2, Q2, R2, 52 y T2,y tampoco respeta lo establecido en el contrato en cuanto deben ser 
los metros cúbicos C"!)a segunda fecha límite de pago esté dentro del período i, al usar el método denominado de 
prorrateo, lo cual conduce a que en el cálculo del IP A se estén comparando cifras diferentes de m3 facturados, ya 
que en el IANC semestral a diferencia del IANC de arranque, sí se utilizan los metros cúbicos C"!)a segunda 
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fecha límite de pago esté dentro del período t", con lo cual el cálculo del IANC de Arranque arroja un 
valor porcentual mayor que difiere considerablemente de la suma calculada por la Empresa que es 
porcentualmente menor. 

Así las cosas, lo que existió desde el segundo semestre de 2003, debidamente documentada y que 
sirve de antecedente a esta reclamación, fue una controversia alrededor de la metodología a aplicar 
que nunca se definió ni se contempló en ninguna parte, pero la misma convocante afirma que las 
metodologías que se discutieron entre las partes son válidas, entre ellas, la del método del 
prorrateo que fue la utilizada por la Empresa -respecto de la cual inclusive se aceptó por la 
convocante que técnicamente presenta algunas ventajas-, por cuanto se trata de formas distintas 
de abordar el problema que se presenta como consecuencia de los ciclos de facturación y su 
comparación con el agua que se suministra a cada Zona de servicio. 

En efecto, frente a la citada diferencia conceptual de carácter técnico, la propia convocante, en el 
alegato de conclusión, reconoció que ni el Protocolo para determinar las Pérdidas de Arranque de 
la Gestión contenido en el tantas veces citado numeral 5.3 del Anexo Técnico ni los demás 
documentos del contrato establecen algún sistema o metodología para calcular el IANC, con lo 
cual, además aceptó que en ello coincidieron todos los testimonios que se rindieron dentro del 
proceso y que lo corroboró la perito técnica Eugenia Villegas Botero, quien indicó que el 
documento ''Informe Conceptual. Metodología de Cálculo IANC. Documento 146-IC000-03-1" trata del 
IANC en general y no contiene el método para calcular el IANC de arranque (Páginas 14 y 15 de 
su escrito de fecha 22 de noviembre de 2013) y concluyó afirmando que el conflicto se suscita 
precisamente porque no hay definición al respecto en dicho Protocolo. 

A su vez, frente a dicha diferencia conceptual de carácter técnico, en el citado alegato de 
conclusión, la convocante aceptó que "Las declaraciones que han rendido Andrés Uribe Preciado y Carlos 
Alberto Gira/do López dentro del proceso coinciden en qfirmar que el método de prorrateo y el método que utiliza 
la segunda fecha límite de pago dentro del período i no están erradas, sino que se trata de farmas distintas de 
abordar el problema que se presenta como consecuencia de los ciclos de facturación y su comparación con el agua que 
se suministra a la zona. Mientras esta última puede calcularse con precisión en un día determinado, las fechas de 
inicio de los ciclos de facturación son variables en cada período, mensual o bimestral razón por la cual no es factible 
realizar un corte sobre el consumo en una fecha determinada, para compararlo con el agua entregada a esa fecha. " 
Así mismo, en el citado alegato de conclusión, la parte convocan/e aceptó que 'Tratándose entonces .de dos 
metodologías que pueden considerarse válidas, lo que se discute es, señala, cuál debe prevalecer para establecer el 
índice de arranque, de cotiformidad con el contrato." 

Frente a esta última apreciación, sin embargo, debe tenerse en cuenta que si cada Contrato 
Especial de Gestión y sus respectivos Anexos Técnicos no previeron la metodología para calcular 
el índice de agua no contabilizada IANC de arranque y por lo tanto no se puede predicar 
incumplimiento de obligaciones que no existen, mucho menos tales documentos prevén cuál es o 
puede ser la metodología que prevalezca para efectos de establecerlo, motivo por el cual, con base 
en el Contrato no es posible definirlo. 

Así las cosas, frente a una diferencia conceptual de carácter técnico, si el método del prorrateo 
aplicado por la Empresa es válido, técnicamente aceptable, que inclusive presenta ventajas, tal y 
como lo reconoce la misma convocante y en ello coinciden testigos y perito técnico, no se puede 
aceptar que con su aplicación se haya producido entonces el incumplimiento del contrato y 
mucho menos si éste no contempló un determinado método o metodología que la Empresa haya 
dejado de aplicar o que haya alterado, modificado o sustituido de manera unilateral. En otros 
términos, si se trata de una forma, metodología o técnica válida para abordar el problema, 
significa que la Empresa no estableció de manera errónea el IANC de arranque, que el valor 
calculado es correcto y que su aplicación no genera incumplimiento del Contrato, razón por la 
cual, entonces, no es posible despachar favorablemente la pretensión principal sub examine 
contenida en el numeral 4.2.1.1.1. y, de contera, las pretensiones consecuenciales de ella 
contenidas en los numerales 4.2.1.1.2, 4.2.1.1.3 y 4.1.1.1.4 de la demanda arbitral. 
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En suma, el Tribunal concluye que la EAAB no incumplió en este tema los Contratos Especiales 
de Gestión Nos. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) (OP-02) y 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) (OP-03), 
que celebró con AGUAZUL el día 03 de diciembre de 2002, porque como ha quedado 
suficientemente explicado, no se demostró que haya calculado erróneamente el índice de agua no 
contabilizado (IANC) de arranque. 

3.4.2.2. Sobre las pretensiones por concepto del cálculo que realizó la Empresa de 
Acueducto sobre metas semestrales del IANC, previstas en el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) y en el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) 

3.4.2.2.1. Por cálculo de las metas semestrales aANCs) previstas en el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2) 

Mediante las reclamaciones por concepto del cálculo que realizó la EAAB sobre metas 
semestrales del IANC y en particular por cálculo de las metas semestrales (IANCsJ previstas en el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2), con las pretensiones 
declarativas y de condena 4.2.1.2.1.1., 4.2.1.2.1.2, 4.2.1.2.1.3 y 4.2.1.2.1.4, con la demanda arbitral 
la parte convocante solicitó del Tribunal pronunciar: 

''4.2.1.2.1.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, porque calculó erróneamente las metas semestrales previstas 
en el contrato, efectando e/índice de pérdidas qjustado (IP AJ y con ello la remuneración del gestor, al 
no tener en cuenta que para esta zona el gestor es responsable solamente del logro del 50% de las 
metas de reducción del IANC. 

''4.2.1.2.1.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al 
gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incuniendo en responsabilidad,y debe por lo tanto indemnizar 
el daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios 
técnicos actuaria/es. 

''4.2.1.2.1.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. su remuneración, aplicando 
cotrectamente las metas del IANCs semestral previstas en el contrato y consecuentemente calculando 
el índice de pérdidas qjustado (IP AJ con base en los resultados así obtenidos, de acuerdo con los 
montos acreditados dentro del proceso. 

''4.2.1.2.1.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 4.2.1.2.1.3 
anterior, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor 
del gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses 
morat01ios a que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizarse 
cada pago y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. " 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones por concepto del cálculo 
presuntamente inadecuado que realizó la EAAB sobre metas semestrales del IANC y en particular 
por cálculo supuestamente erróneo de las metas semestrales (IANCsJ previstas en el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2), en la contestación de la demanda la parte 
convocada se opuso, en su orden en los siguientes términos: 

''Me opongo, la efirmación respecto de la existencia de un daño derivado del cálculo del IP A, debe 
atender, por lo menos, el postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el 
supuesto incumplimiento, en este caso, como será probado en el proceso, la EAAB ESP actuó de 
forma clara y transparente al análisis de los cálculos del IP A, sin que ello efectara gravemente la 
economía del contrato. Aún más con el conocimiento y manf!Jo que tenía de la fórmula. 
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''lVle opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades de 
este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este Tribunal. 

''lVle opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del pe'ljuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento 
que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la efecución del contrato desde el punto de 
vista conmutativo,y bqjo los postulados de la buena fe contractual. 

''lVle opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho economzco 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, efecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

(,.,,.,, -· o 
J 0 l.J ,:.. .:) 1 

El Tribunal destaca que la parte convocada no presentó fundamento fáctico o hecho concreto 
alguno para demostrar que la EAAB hubiera calculado erróneamente las metas semestrales 
previstas en el contrato, afectando el índice de pérdidas ajustado (IP A) y con ello la remuneración 
del gestor porque no haya tenido en cuenta que para esta Zona el Gestor es responsable 
solamente del logro del 50% de las metas de reducción del IANC y que con ello haya incumplido 
el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá S.A. 
E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002. 

En efecto, en el grupo de hechos relacionados con la revaluación del cálculo del IP A, no aparece 
ningún hecho o conjunto de hechos concretos, debidamente numerados y clasificados que 
soporten estas precisas pretensiones. 

En tal virtud, el Tribunal soportará el análisis de las mismas a la luz de los hechos aplicables a 
todos los eventos de revaluación del cálculo del IPA y en particular, de estos, a los contenidos en 
los numerales 5.2.1.3 y 5.2.1.3.2. 

Consideraciones del Tribunal 

El problema propuesto por la parte convocante y que constituye el núcleo esencial de la 
pretensión principal de este grupo de reclamos consiste, según lo señala, en que la EAAB 
incumplió el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) que celebró con 
AGUAZUL el día 03 de diciembre de 2002, porque, a su juicio, calculó erróneamente las metas 
semestrales previstas en el contrato, afectando el índice de pérdidas ajustado (IP A) y con ello la 
remuneración del gestor, al no tener en cuenta que para esta zona el gestor es responsable 
solamente del logro del 50% de las metas de reducción del IANC. En otros términos, que la 
Empresa, dice, exigió que el Gestor alcanzara el 100% de las metas semestrales del IANC en la 
Zona 2, y no el cincuenta por ciento (50%) como debía ser, con lo cual, señala, afectó el cálculo 
del IP A en contra del Gestor y con ello su remuneración. Por tal motivo, considera que para 
reparar los daños generados por dicho incumplimiento, la Empresa debe reconocer y pagar al 
gestor AGUAZUL su remuneración, aplicando correctamente las metas del IANCs semestral 
previstas en el contrato y consecuentemente calculando el índice de pérdidas ajustado (IP A) con 
base en los resultados así obtenidos, de acuerdo con los montos acreditados dentro del proceso. 

Si la convocante señaló que la EAAB incumplió el Contrato Especial de Gestión porque, a su 
juicio, calculó erróneamente las metas semestrales previstas en el Contrato, afectando el índice de 
pérdidas ajustado (IP A) y con ello la remuneración del gestor, al no tener en cuenta que para la 
Zona 2 el Gestor era responsable solamente del logro del 50% de las metas de reducción del 
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IANC, le correspondía demostrar o probar por qué y en qué condiciones la Empresa calculó 
erróneamente las metas semestrales previstas en el Contrato; cómo o por qué la Empresa no tuvo 
en cuenta que para esta Zona el Gestor era responsable solamente del logro del 50% de las metas 
de reducción del IANC; y, en qué medida y cómo se afectó por ello el índice de pérdidas ajustado 
(IP A) y con ello la remuneración del gestor. Empero, la convocante no relacionó, enumeró o 
clasificó ningún hecho concreto con el cual hubiera querido demostrar el fundamento fáctico de 
sus pretensiones. 

Aún así, lo primero que debe dilucidar el Tribunal es si la Empresa le exigió al Gestor que 
alcanzara el 100% de las metas semestrales del IANC en la Zona 2, y no el cincuenta por ciento 
(50%) y, por tanto, si calculó erróneamente las metas semestrales previstas en el contrato. 

En caso afirmativo, lo segundo que debe dilucidar el Tribunal es si como consecuencia de ello, se 
afectó el índice de pérdidas ajustado (IP A) y con ello la remuneración del gestor, caso en el cual la 
Empresa debería reconocer y pagar al Gestor su remuneración, aplicando correctamente las metas 
del IANCs semestral previstas en el contrato y consecuentemente calculando el índice de pérdidas 
ajustado (IP A) con base en los resultados así obtenidos. 

Como se señaló en el acápite anterior al analizar el grupo de pretensiones y sobre la base de los 
hechos que les sirvieron de fundamento, al definirse por la EAAB la fórmula de cálculo del índice 
de agua no contabilizada IANC de arranque y el valor que tendría cada una de las variables para la 
Zona 2 y con ella el valor definido para el IANC de arranque, en los términos señalados en la 
comunicación 0821-2004-0331 del 26 de noviembre de 2004 (C. de Pruebas 12, folios 294 a 316) 
y con el alcance definido en el oficio 0820-2005-0552 del 29 de septiembre de 2005 (C. de 
Pruebas 12, folios 330 a 350), se establecieron igualmente las metas semestrales a cumplir por el 
Gestor utilizando para ello el procedimiento establecido en el Capítulo 5 del Anexo Técnico del 
Contrato Especial de Gestión. 

De conformidad con lo pactado por las partes en el citado Anexo Técnico del Contrato Especial 
de Gestión para la Zona 2, al finalizar los seis (6) primeros meses de operación, se evaluaría el 
índice de agua no contabilizada tal y como se describió en el numeral 5.3 que estableció el 
protocolo para determinar las pérdidas de arranque de la gestión y, con fundamento en ese 
resultado y las metas de reducción quinquenal de la siguiente tabla, se establecería el índice de agua 
no contabilizrzda (IANC) exigido al Gestor para cada semestre. En este caso de la Zona 2, se acordó 
que el Gestor sería responsable del logro del cincuenta por ciento (50%) de las metas de 
reducción del índice de agua no contabilizada. 

METAS DE REDUCCIÓN QUINQUENAL DE I.A.N.C. 

I.A.N.C. Meta de I.A.N.C. Meta de 
medido al cabo reducción medido al cabo reducción 
de los seis (6) de los seis (6) 

primeros meses primeros meses 
Menos de 16% 0.2% 38%- < 39% 7,8% 

16 <-17% 0,4% 39%- < 40% 8.1% 
17 <-18% 0,7% 40%- < 41% 8,4% 
18 <- 19% 1,0% 41%- < 42% 8,8% 
19 <- 20% 1,4% 42%-< 43% 9.1% 
20 <- 21% 1,7% 43%-<44% 9,5% 
21 <- 22% 2,1% 44°/Íi - < 45% 9,8% 
22 <-23% 2,4% 45%-< 46% 10,1% 
23 <- 24% 2,7% 46%- < 47% 10.5% 
24 <- 25% 3,1% 47%-< 48% 10,8% 
25 <- 26% 3,4% 48%-< 49% 11,1% 
26 <- 27% 3,7% 49%-< 50% 11,5% 

223 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

27 <- 28% 4,1% 50%- < 51% 11,8% 
28 <- 29% 4,4% 51%- < 52% 12,1% 
29 <- 30% 4,7% 52%-< 53% 12,5% 
30 <- 31% 5,1% 53%- < 54% 12,8% 
31 <- 32% 5,4% 54%- < 55% 13,2% 
32 <-33% 5,8% 55%- < 56% 13,5% 
33 <-34% 6,1% 56%- < 57% 13,8% 
34 <- 35% 6,4% 57%- < 58% 14,2% 
35 <- 36% 6,8% 58°/Íi - < 59% 14,5% 
36 <- 37% 7,1% 59%- < 60% 14,8% 
37 <- 38% 7,4% Más de 60% 15,2% 

El Gestor debía alcanzar la meta de la siguiente forma: 1. El cincuenta por ciento (50%) de la 
reducción, debía ser alcanzado totalmente al finalizar el segundo semestre del año 2004. Con el fin 
de alcanzar esa meta gradualmente desde el segundo semestre del primer año de operación, la 
meta de los semestres 2, 3 y 4 de operación se calcularía dividiendo el mencionado cincuenta por 
ciento (50%) de reducción entre tres (3). 2. El restante cincuenta por ciento (50%) de la 
reducción, debería ser alcanzado totalmente al finalizar el segundo semestre del año 2007, 
dividiendo este 50% entre seis (6), con el fin de alcanzar esta meta gradualmente desde el primer 
semestre del tercer año de operación. 

Para tal efecto, el Anexo Técnico colocó el siguiente ejemplo: 

''Si el IA.N.C. estimado al cabo de los seis (6) primeros meses de gestión es para una de las Zonas 
de servicio del 34%, de acuerdo con la tabla anterior, la reducción a carg,o del Gestor deberá ser de 
6, 1 %, o sea que al finalizar la gestión, el IA.N.C. deberá ser de: 34% - 6, 1% = 27,9%. 

''El Gestor deberá alcanzar la meta de la siguiente forma: 

• ''El cincuenta por ciento (50%) de la reducción, es decir, 3,05%, deberá ser alcanzada totalmente 
al finalizar el segundo semestre del año 2004. Dividiendo dicho porcentqje entre tres (3 ), se tiene que 
la reducción para los semestres 2, 3 y 4 será del 1,02% por semestre. 

• ''El restante cincuenta por ciento (50%) de la reducción, es decir, 3,05%, deberá ser alcanzada 
totalmente al finalizar el segundo semestre del año 2007. Dividiendo dicho porcentqje entre seis (6), 
se tiene que la reducción para los semestres 5 a 10 será de 0,51% por semestre. 

''En el caso del efemplo anterior, el Índice de Agua No Contabilizada exigido al Gestor para cada 
semestre sería: 

Semestre I.A.N.C. 
1 er Semestre 34% 
2° Semestre 32.98% 
3° Semestre 31.96% 
4° Semestre 30,95% 
5° Semestre 30,44% 
6° Semestre 29,93% 
7° Semestre 29,42% 
8° Semestre 28,91% 
9° Semestre 28,40% 
10° Semestre 27,89% 

Sobre la aplicación de esta fórmula, el perito económico Desarrollo Empresarial señaló que 

"(. . .)en el efemplo de cálculo de las metas semestrales del Gestor que se incltfyen en el Anexo 
Técnico del Contrato de la Zona 2, se dice que debido a que el IANC de arranque es de 34% 
según la tabla para establecer las metas, la meta de reducción del IANC es del 6.1%, de manera 
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que al finalizar el contrato el IANC deberá ser como máximo 27,9%; pero este cálculo no estaría 
considerando lo estipulado en ese mismo aparte respecto a la responsabilidad del gestor sobre el 
IANC: 

"El Gestor será responsable del logro del cincuenta por ciento (50%) de las metas de reducción del 
índice de agua no contabilizada (IA.N. C). 

Por su parte, aquí debe tenerse en cuenta que en el caso de la Zona 2, tal y como lo señaló 
igualmente el perito económico Desarrollo Empresarial Ltda en su dictamen rendido el 25 de abril 
de 2012 (pp. 56 a 58), la meta de reducción del IANC a obtener de acuerdo con lo previsto en el 
Anexo Técnico, era una meta conjunta entre la EAAB y el Gestor, pero como el IANC está 
basado en cifras de volumen de agua en m3 producido y facturado para una Zona de servicio de 
la ciudad, no hay manera de establecer un IANC para cada parte, como desde luego no se hizo, al 
tiempo que en el Contrato Especial de Gestión no se pactó cómo medir la contribución del 50% 
de la reducción del IANC de cada parte. Como lo señala el citado auxiliar de la justicia, por vía de 
ejemplo, "Suponiendo que la EAAB no hubiese hecho ninguna gestión para reducir el IANC y el Gestor sí 
hubiere efectuado acciones para la disminución del IANC y la medición del IANC hubiese sido de 33%, 
comparando la meta co'!}unta de 32.98% con la medición real de 33.3%, se diría que no se cumplió la meta, pero 
no se podría qfirmar que el Gestor no cumplió la meta." Por ello, señala que"( ... ) para calcular las metas 
semestrales para el Gestor existen dos dificultades: 1 ª El IANC de arranque, que como se señaló debido a la 
inexistencia del detalle de cálculo espec[fico y concreto, se considera que debe ser tratado por el perito técnico [que por 
lo demás no lo hizo] y la 2ª dificultad considerar o no el 50% de la reducción meta." 

Ahora, si el Tribunal ya ha señalado que no existió por parte de la Empresa error en la definición 
de la fórmula y con ella en el cálculo del IANC de arranque para la Zona 2, debe concluir ahora 
que, por este aspecto, las metas semestrales calculadas se encontraban correctamente aplicadas. 

En todo caso, de manera concreta, definido el IAN C de arranque para la Zona 2, en los términos 
atrás vistos, en la citada comunicación 0820-2005-0552 del 29 de septiembre de 2005 (C. de 
Pruebas 12, folios 330 a 350), la Empresa señaló que en cuanto se refiere a las metas semestrales 
del índice de agua no contabilizada IANC, se obtuvieron los siguientes resultados: 

METAS SEMESTRALES DEL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA 

Semestre Año MetalANC 50% Meta IANC 
1 1 SEM 2003 37.57% 37.57% 
2 2 SEM 2003 36.34% 36.95% 
3 1 SEM 2004 35.10% 36.34% 
4 2 SEM 2004 33.87% 35.72% 
5 1 SEM 2005 33.25% 35.41% 
6 2 SEM 2005 32.64% 35.10% 
7 1 SEM 2006 32.02% 34.80% 
8 2 SEM 2006 31.40% 34.49% 
9 1 SEM 2007 30.79% 34.18% 
10 2 SEM 2007 30.17% 33.87% 

De conformidad con los resultados reflejados en la Tabla anterior, la Empresa sí tuvo en cuenta 
que el Gestor era responsable únicamente del 50% de la meta IANC. 

Esta conclusión es compartida por la convocante porque ella misma señaló en el alegato de 
conclusión que la EAAB "( ... ) expresamente le fijó las metas semestrales a alcanzar en un cincuenta por 
ciento (50%) de la meta exigida para las zonas 1, 4 y 5, como bien puede obseroarse en su comunicación No. 
0820-2005-0552 de fecha 29 de septiembre de 2005, Cl!JO asunto es 'Índice de Agua No Contabilizada de 
Arranque: y está firmada por Gilberto Dussán Calderón, Gerente de la Zona 2, Jorge Enrique Rodríguez 
Arenas, Director Comercial Zona 2, y Juan Carlos Suárez Muñoz, Director Acueducto y Alcantarillado Zona 
2." 
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Por lo tanto, no es cierto que la Empresa le haya exigido al Gestor que alcanzara el 100% de las 
metas semestrales del IANC en la Zona 2, y no el cincuenta por ciento (50%) y en consecuencia 
se concluye que la Empresa no calculó erróneamente las metas semestrales previstas en el 
contrato. 

Téngase en cuenta que en esa misma comunicación 0820-2005-0552 del 29 de septiembre de 2005 
(C. de Pruebas 12, folios 330 a 350), la Empresa señaló que teniendo en cuenta los resultados 
presentados, se procedería luego a realizar los cálculos correspondientes de los indicadores de 
pérdidas ajustados IP A. 

Lo segundo que debe dilucidar el Tribunal es si como consecuencia de haber fijado las metas 
semestrales a alcanzar, se afectó el índice de pérdidas ajustado (IP A) y con ello la remuneración 
del gestor, caso en el cual la Empresa debería reconocer y pagar al Gestor su remuneración, 
aplicando correctamente las metas del IANCs semestral previstas en el contrato y 
consecuentemente calculando el índice de pérdidas ajustado (IP A) con base en los resultados así 
obtenidos. 

El Tribunal señala que en el evento de haberse fijado las metas semestrales a alcanzar en un 100%, 
se habría afectado el índice de perdidas ajustado IP A y con ello habría disminuido la 
remuneración del Gestor, pero como la Empresa sí fijó las metas semestrales a alcanzar en un 
cincuenta por ciento (50%) de la meta exigida para las zonas 1, 4 y 5, no se debió afectar el índice 
de pérdidas ajustado (IP A) y con ello la remuneración del contratista. 

Empero, en la reclamación elevada por la convocante a la Empresa con la comunicación AZB-
2482-2009 del 3 de marzo de 2009 (C. de Pruebas 12, folios 379 a 396), señaló que a pesar de 
haberse fijado la meta en los términos señalados en la comunicación 0820-2005-0552 del 29 de 
septiembre de 2005 (C. de Pruebas 12, folios 330 a 350), esto es, con base en el 50% de la meta 
final de reducción del índice de agua no contabilizada, ello no fue respetado por la EAAB al 
calcular las metas semestrales y el IP A mensual del contrato con base en la supuesta obligación del 
Gestor de alcanzar el 100% de la meta final. 

A su vez, en el alegato de conclusión, el convocante señaló que"( ... ) la reclamación del gestor, que se 
ciñe en un todo a lo previsto en el contrato y en su Anexo Técnico, solicita que se recalcule el IPA, aplicando dentro 
de la fórmula el IANC 5y el IANC 5_1 el índice de agua no contabilizada que los documentos contractuales le 
exigen al gestor, que comsponde al cincuenta por ciento (50%) de la reducción prevista para cada semestre,y no 
el cien por ciento (100%), como lo realizó la Empresa de Acueducto." 

Y a quedó demostrado que conforme al Contrato Especial de Gestión y su correspondiente Anexo 
Técnico, la meta fijada por la Empresa corresponde al 50% de la meta final de reducción del 
IANC según lo señaló en la comunicación 0820-2005-0552 del 29 de septiembre de 2005 (C. de 
Pruebas 12, folios 330 a 350); luego si así se procedió, no hay razón para decir -como lo señala la 
convocan te- que la meta fijada fue del 100%. 

Ahora, si la convocante señaló que la EAAB ESP incumplió el Contrato Especial de Gestión 
porque, a su juicio, calculó erróneamente las metas semestrales previstas en el Contrato en un 
100% no obstante lo dicho por ella misma, afectando el índice de pérdidas ajustado (IP A) y con 
ello la remuneración del gestor, al no tener en cuenta finalmente que para la Zona 2 el Gestor era 
responsable solamente del logro del 50% de las metas de reducción del IANC, le correspondía 
demostrar o probar por qué y en qué condiciones la Empresa calculó erróneamente las metas 
semestrales previstas en el Contrato; cómo o por qué la Empresa no tuvo en cuenta que para esta 
Zona el Gestor era responsable solamente del logro del 50% de las metas de reducción del IANC 
y exigió el 100%; y, en qué medida y c.ómo se afectó por ello el índice de pérdidas ajustado (IP A) 
y con ello la remuneración del gestor. Empero, como se ha señalado, la convocante no relacionó, 
enumeró o clasificó ningún hecho concreto con el cual hubiera querido demostrar el fundamento 
fáctico de sus pretensiones, así como tampoco explicó en la demanda arbitral o en sus alegatos de 
conclusión, con base en el acervo probatorio arrimado y decretado e incorporado al proceso, 
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cómo y en qué circunstancias la Empresa se apartó de lo indicado por ella misma y cómo y en qué 
medida, se produjeron tales afectaciones. 

El consecuencia de lo anterior, el Tribunal concluye que la convocante no demostró que la EAAB 
incumplió el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2), que celebró con 
AGUAZUL el día 03 de diciembre de 2002, porque no demostró que la Empresa no haya tenido 
en cuenta que para esta zona el gestor era responsable solamente del logro del 50% de las metas 
de reducción del IANC y que le exigió el cumplimiento de la meta en un 100%, lo que a su vez 
hubiera afectado el índice de pérdidas ajustado IP A y con ello la remuneración del Gestor, razón 
por la cual, entonces, no es posible despachar favorablemente la pretensión principal sub examine 
contenida en el numeral 4.2.1.2.1.1 y, de contera, las pretensiones consecuenciales de ella 
contenidas en los numerales 4.2.1.2.1.2, 4.2.1.2.1.3 y 4.2.1.2.1.4 de la demanda arbitral. 

3.4.2.2.2. Por la aplicación "anticipada" de la meta semestral aAN C.r) prevista en el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2) y por 
aplicación anticipada de la meta semestral (IANCs) prevista en el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5) 

Mediante las reclamaciones por concepto del cálculo que realizó la EAAB sobre metas 
semestrales del IANC y, en particular, por aplicación anticipada de la meta semestral (IANCs) 
prevista tanto en el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2), como en el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5), con las pretensiones 
declarativas y de condena 4.2.1.2.2.1., 4.2.1.2.2.2, 4.2.1.2.2.3, 4.2.1.2.2.4, 4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2., 
4.2.2.2.3 y 4.2.2.2.4, con la demanda arbitral la convocante solicitó del Tribunal pronunciar: 

"Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 y el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-
2002, que celebró con Aguaz!fl Bogotá SA. E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, porque aplicó 
el IANCs semestral al inicio de cada semestre y no al final del mismo, como estaba previsto en cada 
uno de los contratos, efectando consecuentemente el índice de pérdidas t!Justado (IP AJ durante la 
rjecución de cada uno de los contratos y con ello la remuneración del gestor. 

"Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daños al gestor 
Aguazul Bogotá S A. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar los 
daños irrogados, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y observando criterios 
técnicos actuaria/es. 

''Que para reparar los daños, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P. su remuneración, calculando el IANCs 
semestral al final de cada semestre y aplicando comctamente el índice de pérdidas t!Justado (IP AJ, 
durante la rjecución de cada contrato, de acuerdo con los montos acreditados dentro del proceso. 

''Que, sobre los montos acreditados de conformidad con las pretensiones contenidas en los numerales 
4.2.1.2.2.3 y 4.2.2.2.3, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y 
pagará, a favor del gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses 
compensatorios e intereses moratorios a que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha 
que debía realizarse cada pago y hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo. 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones por concepto del cálculo que realizó 
la EAAB sobre metas semestrales del IANC y, en particular, por aplicación anticipada de la meta 
semestral (IANCs) prevista tanto en el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 
(Zona 2), como en el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5), en la 
contestación de la demanda, en su orden, la parte convocada se opuso en los siguientes términos: 

''Me opongo, la q.firmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el supuesto incumplimiento, en este 
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caso, del contrato suscrito entre las partes. / Así_; pues, el demandante debe probar la condición y los 
hechos en los que se fundamenta su pretensión y el derecho que invoca. 

"Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades de 
este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

.formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este Tribunal 

''Me opongo, la EAAB ESP calculó bien el IANC semestral y así será probado dentro del 
trámite, en especial las causales de dicho cálculo. / Me opongo, la pretensión de reconocimiento y 
pago de la totalidad del peryuicio no es procedente, ello con fundamento en los hechos derivado del 
negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento que le sea imputable a la EAAB ESP, 
quien verificó la decución del contrato desde el punto de vista conmutativo,y bqjo los postulados de la 
buena fe contractual 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho economzco 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, decución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato. '' 

Consideraciones del Tribunal 

El problema propuesto por la parte convocante y que constituye el núcleo esencial de la 
pretensión principal de este grupo de reclamos consiste, según lo señala, en que la EAAB 
incumplió el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) que celebró con 
AGUAZUL el día 03 de diciembre de 2002, porque, a su juicio, aplicó el IANCs semestral al 
inicio de cada semestre y no al final del mismo afectando consecuentemente el índice de pérdidas 
ajustado IP A durante la ejecución del contrato y con ello la remuneración del Gestor, motivo por 
el cual, considera que para reparar los daños generados por dicho incumplimiento, la Empresa 
debe reconocer y pagar al Gestor AGUAZUL su remuneración calculando el IANCs semestral al 
final de cada semestre y aplicando correctamente el IANCs semestral previsto en el contrato y 
consecuentemente calculando . el índice de pérdidas ajustado (IP A) con base en los resultados así 
obtenidos, de acuerdo con los montos acreditados dentro del proceso. 

La convocada en su defensa señaló que es una interpretación del contrato propia del demandante, 
el determinar que la aplicación de las metas semestrales establecidas con la metodología 
contractual, corresponden al inicio de cada semestre y no al final del mismo, puesto que, dice, este 
concepto no se maneja en ninguna parte del contrato, específicamente en la formulación del IP A, 
donde es claro que se debe aplicar allí el valor de IANCs del semestre de operación que aplica 
desde el primer día hasta el último del mismo, razón por la cual no existe IANCs inicial y final de 
un semestre, sino meta semestral general, producto del proceso matemático; y, que desconoce el 
proceso del gestor y su interpretación del cálculo de metas semestrales el Anexo Técnico, en 
donde se aclaró que el IANCs es para el semestre de operación vigente y el IANC,_1, es claramente 
el del semestre anterior. Es decir que como el IP A se inicia a aplicar desde el segundo semestre de 
operación, para este S es igual a 2 (segundo semestre de operación) y S-1 es igual a 1 (primer 
semestre de operación), es decir, el primer semestre de operación es el de arranque. Por lo tanto, 
no es cierto que el concepto del valor S-1 no exista, como lo pretende el Gestor, dado que no 
sería factible la aplicación del IP A durante el segundo semestre en las Zona 2. 

Téngase de nuevo en cuenta que cada uno de los Anexos Técnicos de los Contratos Especiales de 
Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) y No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) determinaron en 
el numeral 5.1 que durante los primeros seis meses de operación -lo que corresponde al primer 
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semestre de 2003- se asumiría que el índice de agua no contabilizada tanto para la Zona 2 como 
para la Zona 5, sería de 48.0%. 

I.A.N.C. para los seis (6) t>rimeros meses de operació n 
Zona Zona I.A.N.C. (%) 

2 5 48.0% 

Así mismo, los citados Anexos Técnicos definieron que al finalizar ese período de operación, se 
evaluaría el índice de agua no contabilizada tal y como se describió en el numeral 5.3 que 
estableció el Protocolo para determinar las pérdidas de arranque de la gestión. Con fundamento 
en ese resultado y las metas de reducción quinquenal de la tabla siguiente, se establecería el índice 
de agua no contabilizada (IANC) exigido al Gestor para cada semestre en una y otra Zona. En el caso 
de la Zona 2, el Gestor sólo sería responsable del logro del 50% de las metas de reducción del 
índice de agua no contabilizada IANC. 

METAS DE REDUCCIÓN QUINQUENAL DE I.A.N.C. 

I.A.N.C. Meta de I.A.N.C. Meta de 
medido al cabo reducción medido al cabo reducción 
de los seis ( 6) de los seis ( 6) 

primeros meses primeros meses 
Menos de 16% 0.2% 38%- < 39% 7,8% 

16 <-17% 0,4% 39%- < 40% 8.1% 
17 <-18% 0,7% 40°/c, - < 41% 8,4% 
18 <- 19% 1,0% 41%- < 42% 8,8% 
19 <- 20% 1,4% 42%- < 43% 9.1% 
20 <- 21% 1,7% 43%- < 44% 9,5% 
21 <- 22% 2,1% 44%- < 45% 9,8% 
22 <-23% 2,4% 45%- < 46% 10,1% 
23 <- 24% 2,7% 46%- < 47% 10.5% 
24 <- 25% 3,1% 47%- < 48% 10,8% 
25 <- 26% 3,4% 48%- < 49% 11,1% 
26 <- 27% 3,7% 49%- < 50% 11,5% 
27 <- 28% 4,1%. 50%- < 51% 11,8% 
28 <- 29% 4,4% 51%- < 52% 12,1% 
29 <-30% 4,7% 52%- < 53% 12,5% 
30 <- 31% 5,1% 53%- < 54% 12,8% 
31 <- 32% 5,4% 54%- < 55% 13,2% 
32 <- 33% 5,8% 55%- < 56% 13,5% 
33 <- 34% 6,1% 56%- < 57% 13,8% 
34 <- 35% 6,4% 57%- < 58% 14,2% 
35 <- 36% 6,8% 58%- < 59% 14,5% 
36 <- 37% 7,1% 59%- < 60% 14,8% 
37 <- 38% 7,4% Más de 60% 15,2% 

El Gestor debía alcanzar la meta de la siguiente forma: 

1. El cincuenta por ciento (50%) de la reducción, debía ser alcanzado totalmente al finalizar el 
segundo semestre del año 2004. Con el fin de alcanzar esa meta gradualmente desde el 
segundo semestre del primer año de operación, la meta de los semestres 2, 3 y 4 de operación 
se calcularía dividiendo el mencionado cincuenta por ciento (50%) de reducción entre tres (3); y, 

2. El restante cincuenta por ciento (50%) de la reducción, debería ser alcanzado totalmente al 
finalizar el segundo semestre del año 2007, dividiendo este 50% entre seis (6), con el fin de 
alcanzar esta meta gradualmente desde el primer semestre del tercer año de operación. 
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De acuerdo con el Protocolo para determinar las pérdidas de arranque de la gestión, todos los 
valores de pérdidas de agua serían calculados de acuerdo a lo establecido en el documento: 
"Determinación del índice de agua no contabiliZf1da, informe conceptual'~ elaborado por la Empresa. A su 
vez, la determinación del índice de agua no contabilizada se haría siempre para períodos de un 
año, es decir comparando el caudal suministrado desde las cero horas del primer día del año 
considerado hasta las veinticuatro horas del último día del año considerado, contra la sumatoria 
de los caudales facturados a los puntos de consumo ubicados en la zona, durante el mismo 
período. 

Para efectos de determinar las pérdidas de arranque y por una única vez se emplearía un período 
de análisis de seis (6) meses, contados a partir de las cero horas de la fecha de suscripción del Acta 
de iniciación de operación y hasta las 24 horas del último día del sexto (6°) mes contado a partir 
de dicha acta. El Acta de Iniciación de Operación en la Zona de servicio 2 conforme al Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, se suscribió el 2 de enero de 2003 y el Acta de 
Iniciación de Operación en la Zona de servicio 5 conforme al Contrato Especial de Gestión No. 
1-99-8000-605-2002, se suscribió también el 2 de enero de 2003, lo que significa que a partir de las 
cero horas del 2 de enero de 2003 comenzó el período de análisis de seis meses que terminó hasta 
las 24 horas del sexto (6°) mes, contado a partir de la suscripción de dicha Acta. Es cierto que, de 
acuerdo con el Anexo Técnico, durante los primeros seis meses de operación -lo que 
corresponde al primer semestre de 2003- se asumiría que el índice de agua no contabilizada tanto 
para la Zona 2 como para la Zona 5, sería de 48.0%, pero también es cierto que por una única 
vez, ese primer semestre se debió emplear como el período de análisis para efectos de determinar 
las pérdidas de arranque. A esta fecha, esto es, a la de terminación del período de análisis, se 
podría comparar el caudal suministrado desde las cero horas del primer día del primer semestre 
hasta las veinticuatro horas del último día del mismo semestre considerado, contra la sumatoria de 
los caudales facturados a los puntos de consumo ubicados en la zona, durante el mismo período y, 
con base en ello se determinaría el valor del IANC y por tanto de las pérdidas registradas en el 
primer semestre del año. Los valores así encontrados se constituirían en los indicadores de 
arranque del Gestor y por lo mismo en la meta del período siguiente y a ellos se haría referencia 
para efectos de medir la gestión sobre el control de pérdidas. 

El Anexo Técnico precisó que la contabilización del caudal suministrado quedó debidamente 
ilustrada en el capítulo de macromedición y que tal como lo autorizaba la reglamentación del 
Sector, a este valor se le descontarían los caudales empleados para las labores de operación y 
mantenimiento como los consumos técnicos para lavado de tanques y drenaje de redes para 
operaciones especiales. La mecánica de la medición y el control de la misma sería un punto de 
concertación entre la Empresa y el Gestor. A su vez, tal como lo establece el capítulo de 
macromedición, el Gestor podría contar mensualmente con los valores de agua suministrada, que 
se determinarían de acuerdo a los procedimientos allí establecidos. 

Igualmente el Anexo Técnico precisó que al finalizar el primer año de gestión se efectuaría una 
determinación del índice de agua no contabilizada y se evaluaría la gestión en el tema comparando 
el valor allí determinado con el hallado para las pérdidas de arranque, según lo anteriormente 
descrito. Esta evaluación debía efectuarse semestralmente hasta finalizar el contrato, utilizando el 
promedio de los valores mensuales de los últimos doce meses. No obstante lo anterior, se podrán 
efectuar determinaciones del valor de pérdidas en fechas diferentes, encaminadas a hallar las 
tendencias de comportamiento del índice, pero siempre utilizando períodos de análisis de un año. 

Así entonces, de acuerdo con los Contratos Especiales de Gestión y sus respectivos Anexos 
Técnicos, durante los primeros seis meses de operación -lo que corresponde al primer semestre 
de 2003- se asumió que el índice de agua no contabilizada tanto para la Zona 2 como para la Zona 
5, sería de 48.0% y que -por una única vez-, dicho primer semestre -contado a partir del acta de 
inicio de la operación-, se debió emplear como el período de análisis para efectos de determinar el 
IANC de arranque para el período siguiente, lo cual, después de amplia discusión y frente a las 
diferencias conceptuales de carácter técnico planteadas por cada una de las partes, se hizo por la 
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Empresa en los términos ya analizados al resolver las pretensiones anteriores, sin desconocer que 
el IANC de arranque, así definido, con base en el método adoptado, constituyó el punto de 
partida del Gestor para alcanzar desde el segundo semestre del primer año de operación, la meta 
de reducción semestral y la meta de reducción total al finalizar el segundo semestre de 2007, de tal 
manera que, una vez establecido dicho índice, el Gestor tenía, a partir de ese momento, la claridad 
que requería para adecuar sus acciones en el área comercial y operativa, con el propósito de 
alcanzar las metas propuestas en los términos expresamente señalados en el Anexo Técnico de 
cada Contrato de Gestión celebrado para cada Zona de Servicio. 

Ahora, si el Tribunal ya ha señalado que no existió por parte de la Empresa error en la definición 
de la fórmula y con ella en el cálculo del IANC de arranque, debe concluir ahora que, por este 
aspecto, las metas semestrales calculadas se encontraban correctamente aplicadas. 

Por su parte, de acuerdo con los Contratos Especiales de Gestión y sus respectivos Anexos 
Técnicos, la meta total de reducción del IANC debía alcanzarse por el Gestor en cada Zona de 
Servicio al finalizar el segundo semestre de 2007, pues se pactó una meta de reducción quinquenal 
del IANC, la cual el Gestor debía alcanzar conforme al protocolo previsto en los ordinales 1 y 2 
del numeral 5.3 del Anexo Técnico. 

Así mismo, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3 del Anexo Técnico, con el fin de 
alcanzar gradualmente la meta total de reducción del IANC, se previó que habría una meta 
semestral desde el segundo semestre del primer año de operación hasta el segundo semestre del 
quinto año de operación, la cual se determinaría con la fórmula de cálculo allí prevista para los 
semestres 2, 3 y 4 de operación, y con la fórmula de cálculo distinta allí prevista para los semestres 
5 a 9. 

En suma, la regla contractual fijó la meta total de reducción del IANC desde el contrato y en él 
señaló que la meta total debía alcanzarse gradualmente al finalizar el segundo semestre de 2007, 
50% al finalizar el segundo semestre de 2004 y el 50% restante al finalizar el segundo semestre de 
2007. Empero, la regla contractual permite establecer el IANC exigido al Gestor para cada 
semestre pero no señaló cómo debía alcanzarse, esto es, desde el inicio de cada semestre 
comenzando por el segundo de operación o gradualmente durante cada semestre hasta su 
finalización, aunque dicha meta se pudiera fijar mediante el empleo del sistema de cálculo desde el 
inicio del semestre. Téngase en cuenta que una cosa es cuando se fija la meta para cada semestre y 
otra, cómo debe ser ésta alcanzada. 

Podría pensarse que si existió una regla contractual, que sirvió como criterio de interpretación 
para definir lo que se quiso y lo que se hizo, esto es, que la meta total debía ser alcanzada 
totalmente al finalizar la gestión, lo cual debía hacerse gradualmente, igualmente debió ser 
utilizado dicho criterio para alcanzar la meta semestral, independientemente de cuándo ella se 
fijara, que se sabe era al inicio del mismo, en forma tal que la meta semestral debía ser alcanzada 
en forma gradual al finalizar la gestión semestral. En otros términos, que la respectiva meta 
semestral de reducción del IANC debía ser alcanzada al finalizar el semestre y no al empezarlo, así 
como la meta total de reducción del IANC debía ser alcanzada al finalizar la ejecución del 
Contrato de Gestión, es decir, al término del segundo semestre de 2007 y no a partir del acta de 
inicio de la operación. También, sin embargo, una interpretación del contrato amparada en la 
finalidad de los Contratos de Gestión, consistente en mejorar los procesos surtidos por el Gestor 
en forma eficiente en comparación con los procesos adelantados por la Empresa, que se sabe que 
eran deficientes y por ello la necesidad de contar con un Gestor especializado, conduciría a 
concluir, como lo hizo la Empresa, que la meta fijada para cada semestre debía alcanzarse desde el 
inicio del mismo y hasta su finalización con la ulterior necesidad de alcanzar gradualmente la meta 
total al final de la gestión en los términos previstos en el Contrato y su Anexo Técnico. 

Ello significa que de nuevo estamos en presencia de una diferencia conceptual de carácter técnico, 
la cual parte en todo caso de que no existió una definición contractual al respecto. Por lo tanto, si 
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no existe una regla contractual y con ella una obligación a cargo de la Empresa, no se puede 
concluir válidamente que ésta incumplió una regla y con ella una obligación que no existe. 

Además y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, si la convocante señala, como lo hizo, que 
con su actuación la Empresa afectó consecuentemente el índice de pérdidas ajustado (IP A) 
durante la ejecución de cada uno de los contratos y con ello la remuneración del gestor, motivo 
por el cual ocasionó daños al Gestor, incurriendo en responsabilidad, que para repararlos debe 
reconocer y pagar al Gestor su remuneración, calculando el IANCs semestral al final de cada 
semestre y aplicando correctamente el índice de pérdidas ajustado (IPA), durante la ejecución de 
cada contrato, de acuerdo con los montos acreditados dentro del proceso, ha debido probar que 
tal obligación contractual existía y fue incumplida y como consecuencia de ello se produjo el 
supuesto daño que debe ser reparado. 

Empero, la convocante no probó cómo y en qué circunstancias la Empresa con su actuación 
afectó consecuentemente el índice de pérdidas ajustado (IP A) durante la ejecución de cada uno de 
los contratos de gestión y con ello la remuneración del Gestor, y en qué medida, se produjeron 
tales afectaciones, razón adicional para no despachar favorablemente las pretensiones 4.2.1.2.2.1., 
4.2.1.2.2.2, 4.2.1.2.2.3, 4.2.1.2.2.4, 4.2.2.2.1, 4.2.2.2.2., 4.2.2.2.3 y 4.2.2.2.4, de la demanda principal. 

3.4.2.3. Por concepto del desplazamiento de cada uno de los programas de control 
de pérdidas técnicas, como consecuencia de su rediseño 

Mediante las reclamaciones por Pérdidas Técnicas: Revaluación del Cálculo del IP A - por 
concepto del desplazamiento del programa de control de pérdidas técnicas, como consecuencia de 
su rediseño, relacionados tanto con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 
(Zona 2), como en el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5), con las 
pretensiones declarativas y de condena 4.2.1.3.1., 4.2.1.3.2., 4.2.1.3.3., 4.2.1.3.4., 4.2.2.3.1., 
4.2.2.3.2., 4.2.2.3.3 y 4.2.2.3.4., con la demanda arbitral la parte convocante solicitó del Tribunal 
pronunciar: 

''Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desmrollo del Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 y del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, 
ocasionó daños al gestor AguaZfll SA. E.S.P., que le son imputables, porque aplicó a la 
remuneración del gestor el índice de pérdidas qjustado (IP A) sin tener en cuenta el desplazamiento 
en el programa de control de pérdidas, que fue producido como consecuencia de la negativa de la 
propia Empresa de Acueducto, de permitirle al gestor la efecución del programa de control de 
pérdidas que había sido recibido, revisado y aprobado por la misma Empresa. 

''Que, como consecuencia de los daños que ocasionó, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá S A. E.S.P. ha incunido en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar los daños 
irrogados, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuaria/es. 

''Que para reparar los daños, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. su remuneración aplicando el índice de 
pérdidas qjustado (IPA) con el desplazamiento de las metas semestrales (IANCs) que prodl!}o la 
negativa de la propia Empresa de Acueducto, de permitirle al gestor la efecución del programa de 
control de pérdidas que había sido recibido, revisado y aprobado por las misma Empresa, de acuerdo 
con los montos acreditados dentro del proceso. 

''Que, sobre los montos acreditados de cotiformidad con las pretensiones contenidas en los numerales 
4.2.1.3.3 y 4.2.2.3.3., la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y 
pagará, a favor del gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses 
compensatorios e intereses moratorias a que ht!Ja lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha 
en que debía realizarse cada pago y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo". 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

232 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones por concepto del desplazamiento 
del programa de control de pérdidas técnicas, como consecuencia de su rediseño, relacionados 
tanto con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2), como con el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5), en la contestación de la 
demanda la parte convocada se opuso, en su orden en los siguientes términos: 

''Me opongo, la qfirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta, así pues el demandante debe probar la condición y los 
hechos en los que se fundamenta su pretensión y el derecho que invoca. 

''Me opongo. Si bien no hC!J argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades de 
este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 
formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este Tribunal. 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del perjuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento 
que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la decución del contrato desde el punto de 
vista conmutativo,y bqjo los postulados de la buena fe contractual. 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho economtco 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, decución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

En su concepto sobre estas pretensiones y los hechos que las fundamentan, el Ministerio Público, 
por conducto de su agente en este proceso, señaló que: 

"Considera que la negativa de la Empresa de Acueducto de aceptar la decución de los programas de 
control de pérdidas técnicas que le había presentado el gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. para las 
zonas 2 y 5, implica el rediseño de los mismos, así como mC!Jor cantidad de obra y mC!Jor cantidad 
de recursos presupuesta/es para su implementación. 

Para la Empresa era facultativo, la aprobación de los diseños,ya que si los mismos no se qjustaban 
a los parámetros establecidos, debía someterlos a revisión, sin le sea (sic) imputable o de su 
responsabilidad el desplazamiento de la inversión e inicio de la decución de las obras y la aplicación 
de los respectivos índices. " 

Consideraciones del Tribunal 

Tal y como atrás lo señaló el Tribunal al analizar los hechos en que se fundaron las pretensiones 
relacionadas con el pago de los rediseñas de las obras de control de pérdidas técnicas para la Zona 
2 y para la Zona 5, se tiene lo siguiente: 

En cumplimiento de sus obligaciones contractuales el Gestor elaboró y presentó oportunamente a 
la Empresa, cada uno de los Programas de Control de Pérdidas Técnicas para las Zonas de 
Servicio 2 y 5; así está probado tal y como consta en el Cuaderno de Pruebas No. 12 (folios 1-98) 
y así fue aceptado por la parte convocada en su escrito de contestación de la demanda. 

A su vez, tal y como consta en los programas de reducción de pérdidas técnicas elaborados por el 
Gestor (C. de Pruebas 12, folios 1-82), una vez analizados los medios de prueba, el Tribunal 
observa que ellos sí consultaron y por lo tanto fueron estudiados en la actividad de recopilación y 

233 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

análisis, los informes elaborados por la Unión Temporal SAFEGE-HIDROTEC-SEM (UTE), 
dentro del ESTUDIO DE SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONTROL Y 
DETERMINACIÓN DE VALORES DE AGUA NO CONTABILIZADA PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS, elaborados durante los años 1999 a 2001 (C. 
de Pruebas 12, folios 7 y 50), y en dichos programas se indica que la información en ellos 
contenida fue complementada con un recorrido técnico realizado a cada uno de los límites de las 
zonas vecinas y los límites entre los sectores hidráulicos. Conforme a los documentos de la 
Licitación, tales informes eran simplemente indicativos -no imperativos-, que sugerían una 
metodología, respecto de la cual el Gestor estaría en libertad de aceptarla o, en su lugar, proponer 
- no adoptar y mucho menos imponer- una distinta que redujera en tiempo y costos las 
actividades y procedimientos para efectuar los estudios de control de pérdidas y sectorización, 
sujeta, claro está, a la aceptación de la Empresa. Por ello, el mismo estudio señaló que todo 
proyecto que se presentara de control de pérdidas relacionado con estaciones reductoras de 
presión, debería ser acordado con la Empresa. 

En todo caso, los estudios de la Unión Temporal SAFEGE-HIDROTEC-SEM planteaban que 
los programas y diseños detallados para la reducción de presiones, a través de elementos 
instalados, no se deberían hacer sobre las redes matrices sino en las derivaciones de éstas a líneas 
menores o sobre las mismas líneas menores. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, de conformidad con la facultad o libertad de 
presentar alternativas técnicas en tales programas, el Gestor presentó la propuesta de instalar 
válvulas reductoras de presión en tuberías matrices, y más precisamente la ejecución de un plan 
técnico de corto plazo que incluiría la división de los sectores entonces existentes en cierto 
número de sectores más pequeños alimentados por solo una tubería matriz donde 
pudiera ser instalada una válvula reductora de presión. Téngase en cuenta que la propuesta 
del Gestor no especificó en detalle las actividades que se irían a realizar, así como tampoco analizó 
ni estudió alternativas de localización de elementos de reducción de presiones en sitios diferentes 
de la red matriz. 

En efecto, examinados ambos programas cuyas copias reposan en el Cuaderno de Pruebas Nos. 
12, folios 2 a 81, el Tribunal encuentra que en la presentación se anuncia que el Plan de Choque 
2003 contempla la Instalación de Válvulas Reductoras de Presión (VRP) aunque no se indica 
sobre qué clase de redes. En el Capítulo 4 "Plan de Choque", se indican los resultados del análisis de 
Pérdidas Técnicas, se presenta el Plan de Renovación de Redes y el Sistema de Válvulas de Cierre 
Permanente VCP. En él no se hace ninguna referencia a la Instalación de Válvulas Reductoras de 
Presión (VRP) como se había indicado en la presentación. En el Capítulo 5 "Plan de Corto Plazo" 
se hace referencia al programa de trabajos de campo, a mediciones de presiones en la red y a la 
ubicación definitiva de las VRP. En el Capítulo 6 se proponen acciones para optimización o buen 
funcionamiento tanto de la red matriz como de la red de distribución con el objeto de mantener 
un plano de presiones óptimo, presiones aceptables a la hora pico y limitar la presión a horas 
medias y bajas para reducir las fugas técnicas. En el Capítulo 7 "Conclusiones y Recomendacione!' se 
señala que para reducir el índice del IANC en el tiempo, se ejecutará, entre otros, el "Plan Técnico 
a Corto Plazo" que "incluye la división de los sectores existentes en cierto número de sectores 
más pequeños alimentados por solo una tubería matriz donde pueda ser instalada una 
válvula reductora de presión y si aún no está instalado, un medidor de Jl¡,go. De esta forma será posible 
cuantijicar en forma directa el nivel de fugas y mantener un nivel acertado de control de presiones, eliminando así fas 
excesivas presiones que ocutren actualmente durante fa noche." (Se resalta) 

Al presentar los ajustes al programa de reducción de pérdidas técnicas de la Zona 5, en la 
comunicación 3434-AZB-2003 del 10 de octubre de 2003, de nuevo el Gestor señaló 
expresamente que el "Plan Técnico a Corto Plazo se centra en fa reducdón controlada del plano de presiones de 
toda fa zona e incf1!Je fa división de los sectores existentes en cierto número de subsectores más 
pequeños alimentados por solo una tubería matriz donde pueda ser instalada una válvula 
reductora de presión y si aún no está instalado, un medidor de Jltgo. De esta forma será posible cuantijicar en 
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forma directa el nivel de fugas y mantener un nivel acertado de control de presiones, eliminando así las excesivas 
presiones que ocurren actualmente durante la noche." (Cuaderno de Pruebas No. 12, Folio 94) (Se resalta). 

Con dicha propuesta, contenida en cada uno de los programas, así se dieron por recibidos, 
revisados y finalmente aprobados en una y otra Zona, primero en la Zona 2 y meses después en la 
Zona 5, con las comunicaciones atrás descritas. El propio Coordinador de la Zona 2, al aprobar el 
Programa, entendió expresamente, al hacer el resumen del mismo, que "El Plan Técnico a corto Plazo 
se centra en la reducción controlada del plano de presiones de toda la zona e incll!Je la división de los sectores 
existentes en cierto número de subsectores más pequeños alimentados por solo una tubería 
matriz donde pueda ser instalada una válvula reductora de presión y si aún no está instalado, un 
medidor de fll!}o. De esta forma será posible cuantificar en forma directa el nivel de fugas y mantener un nivel 
acertado de control de presiones, eliminando así las excesivas presiones que ocurren actualmente durante la noche." 
(Cuaderno de Pruebas No. 12, folio 84) (Se resalta). 

El Gerente de la Zona 5 señaló en una primera ocasión que aunque en el Plan de Choque se tiene 
prevista la instalación de válvulas reductoras de presión, no se argumentó con claridad sobre cuál 
sería la metodología o el plan para implementar esta acción y por ello solicitó la presentación de 
un cronograma de actividades; y luego, al aprobar el plan con sus modificaciones, acepta que el 
Plan de Choque incorpora la instalación de válvulas reductoras de presión (VRP). (C. de Pruebas 
12, Folio 96). 

Es más, en la contestación de la demanda, la convocada expresamente señala que "La Empresa en 
ningún momento rechazo el Programa de Control de Pérdidas presentado por el gestor( ... )". 

Así, al haberse aprobado los programas, el proyecto de control de pérdidas presentado por el 
Gestor relacionado con estaciones reductoras de presión, significa que fue acordado con la 
Empresa. 

En todo caso, en el texto de ninguno de los programas se explica en qué parte de la red matriz 
(sitios exactos), distancias, cuándo y cómo se colocarían las válvulas reductoras de presión ni los 
demás aspectos de los cuales se pudieran inferir las actividades que en detalle realizaría el Gestor. 
En otros términos, en uno y otro programa lo único que se dijo, como antes se resaltó, fue que 
"El Plan Técnico a corto Plazo se centra en la reducción controlada del plano de presiones de toda la zona e incll!Je 
la división de los sectores existentes en cierto número de subsectores más pequeños 
alimentados por solo una tubería matriz donde pueda ser instalada una válvula reductora de 
presión y si aún no está instalado, un medidor de fll!}o" (se resalta), pero sin que se haya explicado en 
detalle cómo se haría o implementaría. 

Una vez fueron aprobados los programas para cada una de las Zonas, con las comunicaciones 
calendadas el 3 de febrero de 2004 (C. de Pruebas 12, Folios 99 y 100), el Gestor envió para 
consideración y análisis de la Empresa los documentos de respaldo de la presentación de las obras 
para la primera fase de cada uno de los programas de control de pérdidas propuesto por el mismo 
Gestor para las Zonas 2 y 5. Empero, tales documentos que se anuncian no aparecen en el 
Expediente. Así mismo, luego de advertir que dado que los proyectos involucrados impactarían 
operativamente sobre las redes mayores a 12", con dichas comunicaciones el Gestor solicitó una 
reunión con el Gerente Corporativo de atención al cliente y con el Director de Red Matriz de la 
"Empresa de Acueducto. 

Una vez aprobados los programas en cada una de las Zonas y con ellos la única alternativa 
propuesta por el Gestor, al revisar las alternativas propuestas por el Gestor el 3 de febrero de 
2004 para su implementación, el Gerente Corporativo del Sistema Maestro, Santiago Montejo 
Rozo, con la comunicación por él suscrita el 19 de febrero de 2004, expuso las razones técnicas de 
la Empresa para no aceptar la instalación de estaciones controladoras de presión en líneas 
mayores a 12" y señalar que cualquier intervención sobre la Red Matriz sería definida por esa 
Gerencia. En ella se señala que la propuesta no analizó ni estudió alternativas de localización del 
Sistema de Reducción de Presiones en sitios diferentes al de la Red Matriz; no tenia en cuenta la 
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afectación que se generaría sobre la interconectividad del sistema Matriz y sus consecuencias en 
las alternativas de suministro en condiciones de contingencia; ni analizó la vulnerabilidad del 
sistema Matriz de suministro en los sectores estudiados, ante eventuales fallas en las líneas 
matrices de alimentación y la utilización de las intervenidas, con los elementos de restricción, para 
su utilización como alternativa de suministro; que la instalación de Elementos restrictivos de 
transporte sobre el Sistema Matriz afectaría su capacidad hidráulica y comprometería su 
utilización pata ampliaciones y densificaciones que se presentaran como cambio drástico de 
tendencia de comportamiento, por fuera de lo proyectado y estudiado hasta esa fecha; y, que la 
propuesta no estaba enmarcada dentro de la concepción general de manejo de presiones del 
sistema de Acueducto de la ciudad, que el Acueducto de Bogotá había establecido (C. de Pruebas 
No. 12, folios 102 -104). 

Tendiendo como fundamento tales consideraciones, mediante la comunicación 0856-2004-0123 
del 23 de febrero de 2004, la Empresa no aceptó la ejecución de los trabajos de la misma en 
cuanto se refiere a la afectación de la red matriz y solicitó que se replanteara la propuesta 
presentada por lo que requirió al Gestor con carácter urgente para que presentara alternativas en 
lo que hacía referencia al Sistema de Reducción de Presiones en puntos diferentes a la Red Matriz 
e hiciera la respectiva justificación; entregara los comentarios de los diseños detallados elaborados 
por el Consorcio SMA-ITEC, de acuerdo con el compromiso adquirido con la Zona en las 
diferentes reuniones celebradas con el Acueducto en las que se manifestó que haría los mismos 
una vez contara con avances en la calibración de los modelos hidráulicos y conociera con mayor 
precisión las redes de la Zona 5; informara en qué medida fueron utilizados los estudios y 
actividades específicas propuestas de la metodología que entregó el estudio de la UT Safege
Hidrotec-SEM, estudios que el Gestor manifestó eran de gran utilidad en la formulación y 
desarrollo del Programa de Control de Pérdidas para la Zona 5; tuviera en cuenta las 
observaciones hechas por la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro en su comunicación 0730-
2004-0443 de febrero 12 de 2004; y, que una vez contara con el modelo calibrado para cada uno 
de los sectores de la Zona ( en redes menores o iguales a 12" y teniendo en cuenta los estudios de 
la Unión Temporal SAFEGE-HIDROTEC-SEM en el año 2000 y los diseños detallados 
elaborados por el Consorcio SMA-ITEC Ltda para el Sector 2), entregara al Acueducto en el 
menor tiempo posible, la programación y presupuesto establecido para la ejecución de las 
diferentes actividades requeridas, resultantes de la modelación hidráulica y sujeta al CEG (C. de 
Pruebas 12, folios 105 a 107). 

Como atrás se señaló, las observaciones formuladas por la Empresa en las comunicaciones 0730-
2004-0480 del 12 febrero de 2004 y 0820-2004-0065 del 19 de febrero de 2004, así como la 
decisión contenida en la comunicación 0856-2004-0123 del 23 de febrero de 2004 y reiteradas en 
las comunicaciones 0820-2004-0173 del 11 de junio de 2004 y 0730-2004-2207 del 6 de 
septiembre de 2004, se refieren a la negativa para ejecutar las acciones propuestas por el Gestor el 
3 de febrero de 2004, consistentes en intervenir líneas de diámetro mayor a 12" o redes matrices 
con VRPs, luego de haber sido aprobados cada uno de los Programas de Reducción de Pérdidas 
Técnicas para las Zonas 2 y 5, 

A su vez, los análisis, opiniones y conclusiones del Gestor contenidos en las comunicaciones 
2004-AZB-0682 del 29 de marzo de 2004, AZB-1888-04 del 18 de mayo de 2004, 2004-AZB-
2927 del 11 de agosto de 2004 y 2004-AZB-2928 del mismo 11 de agosto de 2004, fueron hechos 
para refutar las citadas observaciones y decisiones de la Empresa contenidas en las citadas 
comunicaciones e insistir en la posibilidad de permitir la ejecución de las actividades aprobadas 
relacionadas con la subsectorización y el control de presiones sobre la red matriz, respecto de las 
cuales se le solicitó a la Empresa fijar su posición definitiva o adoptar las decisiones que bajo su 
responsabilidad considerara necesario. 

En la primera, el Gestor indica que sí hizo el análisis y la evaluación del estudio adelantado por la 
Unión Temporal SAFEGE-HIDROITEC-SEM del año 2000, del cual, dijo, se hizo una revisión 
muy detallada y se conservaron todos los límites de los sectores con muy pequeños ajustes, así 
como la gran mayoría de los límites de los subsectores; que se continuó con la elaboración de los 
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estudios de pérdidas en los sectores restantes y que se presentó para revisión y aprobación del 
Gerente de Zona el Programa de Control de Pérdidas Técnicas en sus acciones de corto plazo, 
Fase 1, de acuerdo con el desarrollo del Programa General de Control de pérdidas que había sido 
presentado y aprobado en el año 2003; que la propuesta presentada a la Gerencia de la Zona, con 
todos los soportes técnicos respectivos, correspondía a la subsectorización de los sectores 04, 10 y 
17, que representaban alrededor del 85% del Área de la Zona, mientras que la subsectorización de 
los sectores 14, 16, 18, 19 y 33 correspondían a la Fase 2 y dijo, estaban bastante adelantadas para 
realizar su presentación a la Empresa de Acueducto; y, que también se tuvieron en cuenta los 
diseños detallados para los Sectores 04 y 10 efectuados por el Consorcio SMA-ITEC, razones 
todas por las cuales el Gestor consideró que podía optar por el esquema técnico y operativo que 
considerara más adecuado para implementar dentro del Programa de Control de Pérdidas, 
máxime que a su juicio, no existia ninguna restricción contractual para proceder de conformidad, 
no obstante lo cual, de producirse una orden en contrario por parte de la Empresa ella sería 
acatada pero dejando en claro que el Gestor no asumiría ninguna responsabilidad en la reducción 
del IANC. En la segunda se recabó una respuesta a la primera y en la tercera de las 
comunicaciones citadas se reiteró que, a juicio del Gestor, no existia ninguna restricción 
contractual para incluir dentro del Programa de Control de Pérdidas Técnicas la instalación de 
VRP's en tuberías de diámetros mayores a 12". 

El Tribunal reitera que las razones técnicas expuestas por la Empresa para no ejecutar la 
alternativa propuesta por el Gestor y que ya había sido aprobada, fueron legítimas para adoptar 
dicha negativa, sin perjuicio de considerar que las razones expuestas por el Gestor para insistir en 
ellas fueron claramente fundadas tal y como lo explicó en declaración rendida al Tribunal el 
experto Ingeniero Dewi Rogers o lo que dice en el Documento "Resumen del Proyecto de Control de 
Pérdidas Técnicas Zona 2,junio 2003 - julio 2004" (C. de Pruebas No. 12, folios 121 a 126), pero no 
necesariamente debían ser aceptadas por la Empresa. 

Empero, cualesquiera que fueran las razones técnicas aducidas por una y otra parte, el hecho 
cierto es que los Programas ya habían sido aprobados por las Gerencias de las Zonas 2 y 5, 
inclusive con modificaciones y, por lo mismo, si no era viable técnicamente su ejecución en lo que 
se relaciona con la subsectorización y la instalación de VRPs en la red matriz, a pesar de la 
insistencia del Gestor contenida en la comunicación 2004-AZB-0682 del 29 de marzo de 2004, 
sobre la cual recabó respuesta de la Empresa con las comunicaciones AZB-1888-04 del 18 de 
mayo de 2004, 2004-AZB-2928 del 11 de agosto de 2004, tal y como se discutió en varias 
reuniones celebradas entre las partes a partir del mes de mayo de 2004, cuyas copias reposan en el 
cuaderno de Pruebas No. 12, lo que procedía era reformularlos, rediseñarlos o replantearlos, para 
trabajar con las alternativas de reducción de pérdidas que fueran aceptadas por la Empresa. 

El Tribunal infiere del contenido de la comunicación 0856-2004-0322 del 28 de mayo de 2004 (C. 
de P. 12, folio 162) que el Gestor replanteó la propuesta presentada y a ser ejecutada dentro del 
Programa de Control de Pérdidas para la Fase 1 Control de Presiones y, en lugar de la instalación 
de VRP sobre la red matriz, propuso la intervención de las salidas de redes matrices a redes 
menores y sobre las mismas redes menores, propuesta que fue avalada por la Interventoría -
Acueducto, motivo por el cual ésta le solicitó al Gestor hacer la presentación de los diseños para 
cada uno de los sectores de la Zona 5, con cronograma de actividades, el avance de las mismas y 
las fechas de ejecución, basados en la proyección de las metas a alcanzar al finalizar el año 2004. 

A su vez, el Tribunal infiere del contenido de la comunicación 0856-2004-0337 del 10 de junio de 
2004 (C. de Pruebas 12, folios 165 a 168), que mediante la comunicación AZB-2095-04 -que no 
fue aportada por la parte convocante-, el Gestor hizo entrega a la Empresa de la documentación 
que contenía la información de los diseños propuestos, resultantes del replanteo para el Control 
de Pérdidas en su primera fase, año 2004, -entrega de documentos para Licitación Zona 5-, sobre 
la cual, una vez fue revisada, la Empresa le solicitó al Gestor tener en cuenta los Aspectos de 
Fondo y los Aspectos de Forma que allí se relacionaron, al tiempo que en dicha comunicación la 
Empresa señaló que "una vez analizada fa ieformación presentada por el Gestor, que contempla los diseños a 
ser qecutados para el manqo de presiones de fa red de Acueducto en fa Zona, resultantes del replanteo requerido por 
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el Acueducto en las comunicaciones del pasado 23 de febrero de 2004 (sectores S-01 y S-030) con N° 0856-
2004-0123 y 0856-2004-0321 de Mqyo 17 de 2004 (S-02); diseños que contemplan la interoención en las 
salidas de redes matrices a redes menores y sobre las mismas redes menores, la interoentoría acepta la propuesta 
presentada y considera viable la implementación de los diseños, siempre y cuando se tengan en cuenta todas las 
exigencias antes expuestas. La implementación de las diversas actividades propuestas, deberá qjustarse al 
Cronograma presentado con el fin de garantizar el cumplimiento en el desarrollo del Programa de Control de 
Pérdidas y la inversión de la partida presupuesta! asignada por el Acueducto". Igualmente la Empresa señaló 
que veía "con preocupación que la parte correspondiente a los trabqjos de preparación de documentos para iniciar 
los procesos licitatorios, presenta un atraso considerable, especialmente en lo concerniente a la presentación de los 
planos para los detalles de obras de cierres, empates, instalación de VRP, CVP y macromedidores. Lo antenºor 
teniendo en cuenta que se requieren planos detallados de construcción." 

Además, con la comunicación 0850-2004-0141 del 11 de junio de 2004 (C. de Pruebas 12, folios 
169 a 173), la Empresa señaló que la posición de esa entidad sobre el tema ya había sido fijada en 
la comunicación 0856-2004-0123 del 23 de febrero de 2004, en la cual, siguiendo los lineamientos 
establecidos por la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro en su comunicación 0730-2004-
0443, quien es la responsable de cualquier intervención que se haga directamente en las redes 
matrices de la Empresa y fijó su posición de no dejar intervenir las redes matrices de la Empresa 
para el control de presiones, se solicitó del Gestor la presentación de alternativas al sistema de 
reducción de presiones, en puntos diferentes a la Red Matriz. Así mismo, en dicha comunicación, 
la Empresa señaló que estaba de acuerdo con el planteamiento del Gestor en cuanto a los trabajos 
de subsectorización que éste había definido e indicó que compartía plenamente la estrategia 
propuesta de fijar subsectores a partir de los lineamientos establecidos en los estudios de la Unión 
Temporal, contemplando algunas variaciones que no tendrían mayor inconveniente en ser 
aprobadas, para que posteriormente y después de conocer de manera real el funcionamiento de las 
redes de distribución, trabajar y controlar las pérdidas a nivel de distrito y subdistrito. 

Así mismo, el Tribunal infiere del contenido de la comunicación 0856-2004-0363 del 28 de junio 
de 2004 (C. de Pruebas 12., Folio 174), que las partes, en reunión celebrada el 31 de mayo de 2004 
en las instalaciones de la EAAB acordaron que una vez fueran presentados los diseños 
replanteados o reformulados por el Gestor, aquella los revisaría en un término no mayor a ocho 
(8) días a partir de la fecha de radicación y, a su vez, la corrección de los mismos debería ser 
entregada nuevamente al Acueducto en un período igual. De esta comunicación el Tribunal 
también infiere que la radicación de los diseños resultantes del replanteó de la modelación 
hidráulica se hizo por el Gestor en la Empresa con la comunicación AZB-2095-2004 del jueves 3 
de junio de 2004 que en todo caso no obra en el expediente por no haber sido aportado por la 
convocante, y que luego de la revisión hecha por la Empresa generó la comunicación No. 0856-
2004-0337 del 10 de junio, arriba citada. Empero, hasta el 28 de junio de 2004, dice, no se había 
vuelto a recibir documentación alguna al respecto por parte del Gestor para ser revisada. Por ello, 
la Empresa reiteró que había un retraso considerable en la preparación de documentos para iniciar 
los procesos licitatorios, especialmente en lo concerniente a la presentación de los planos para los 
detalles de la obras de cierres, empates, instalación de VRP, VCP y macromedidores, al tiempo 
que dejó en claro el esfuerzo conjunto hecho con el Gestor para facilitar el desarrollo de las 
diferentes actividades involucradas en el tema. 

Igualmente el Tribunal también infiere del contenido de la comunicación 0856-2004-0365 del 30 
de junio de 2004 (C. de Pruebas 12, folio 176), que la radicación de los diseños con las 
modificaciones solicitadas por la Empresa de Acueducto con la comunicación 0856-2004-0337 del 
10 de junio, se hizo por el Gestor en la Empresa con comunicación del 29 de junio de 2004, y ésta 
se comprometió a revisarlos por segunda vez, antes del 8 de julio de 2004, tal y como lo hizo 
mediante la comunicación 0856-2004-0370 del 6 de julio de 2004 (C. de Pruebas 12, folios 177 a 
179), en la cual se señaló que se hada necesario realizar algunos ajustes, se ratificó que los diseños 
a ser desarrollados por Aguazul estarían orientados al nivel de sub-sectores y respetarían la 
sectorización hidráulica en los límites de Zonas y límites de sectores de la Zona 5, con lo cual 
quedaban plenamente identificados los parámetros bajo los cuales irían a ser ejecutados los 
diseños; que las inversiones del Acueducto estarían orientadas a la optimización de procesos que 
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llevaran a la reducción del IANC para posteriormente y de acuerdo con los resultados, determinar 
la relación beneficio -costo; que la revisión y aprobación por parte del Acueducto al Programa de 
Control de Pérdidas presentado por el Gestor no lo exoneraría de su responsabilidad en las metas 
establecidas para la reducción del IANC; que los diseños a ser ejecutados para el manejo de 
presiones de la red de acueducto en la Zona , resultantes del replanteo requerido por el Acueducto 
en las comunicaciones del 23 de febrero de 2004 y 17 de mayo de 2004, que contemplan la 
intervención en las salidas de redes de matrices a redes menores y sobre las mismas redes menores 
había sido aceptada por la Interventoría y por ello consideraba viable la implementación de los 
diseños. 

Por su parte, de acuerdo con la revisión efectuada por la Gerencia Zona 2 a los documentos para 
.la licitación dentro del Programa de Control de Pérdidas y a la reunión efectuada el 12 de julio de 
2014 en las oficinas de esa Gerencia Zona 2, con la comunicación S-2004-068552 / 0826-2004-
0690 del 13 de julio de 2004 (C. de Pruebas 12, folio 133), la Empresa devolvió para corrección y 
complementación una parte de ellos y solicitó que se dejara explicado, en documento separado, 
todo el programa y relacionado todo lo que se efectuaría en la primera fase y las subsiguientes en 
cuanto a obras a realizarse y financieramente el valor de éstas, lo mismo que adelantar la 
elaboración de los términos de referencia para realizar las revisiones. 

Finalmente, con la ya citada comunicación 2004-AZB-2928 del 11 de agosto de 2004, la parte 
convocante señaló que el hecho de rediseñar las obras limitando el alcance de los trabajos a redes 
menores había implicado un aumento del tiempo de modelación hidráulica y de diseño, así como 
el volumen de trabajo para realizar los pliegos, cantidad de obras requeridas para materializar el 
esquema, aumento en tiempos de ejecución proyectados e incremento del presupuesto requerido 
para las obras. No obstante, sólo durante la liquidación de los Contratos de Gestión, con las 
comunicaciones AZB- 7824-2008 y AZB- 7825, del 28 de agosto de 2008, la parte convocante 
elevó reclamación formal a la Empresa, solicitando el reconocimiento y pago de los valores 
presuntamente invertidos en el rediseño de cada uno de los Programas de Control de Pérdidas 
Técnicas en las Zonas 2 y 5, respectivamente, conforme a las decisiones adoptadas por la 
Empresa, porque a su juicio, "ellas implicaron incrementar el número de obras requeridas al necesitarse en 
promedio cuatro estaciones adicionales por cada estación que no se hiciera en redes mqyores a 12". Así mismo 
aumentó el número de obras de aislamiento. En consecuencia, el presupuesto requerido para completar el plan de 
control de pérdidas para alcanzar las metas se incrementó considerablemente." 

Con todo, aunque como puede concluirse de lo anteriormente expuesto, la parte convocante 
señaló que elaboró el rediseño de los Programas de Pérdidas para las Zonas 2 y 5, los cuales una 
vez radicados el 4 de junio de 2004, fueron revisados por la Empresa el 10 de junio de 2004 y 
nuevamente radicados el 29 de junio de 2004, fueron revisados por la Empresa el 6 de julio de 
2004, no probó y por lo tanto no se acreditó ante este Tribunal cuál fue en definitiva el rediseño 
hecho en cada caso, del cual se pueda observar su contenido y alcance y cuándo fueron finalmente 
aprobados por la Empresa. 

Como atrás se señaló, en el texto de ninguno de los programas se explicó en que parte de la red 
matriz (sitios exactos), a qué distancia, cuándo y cómo se colocarían las válvulas reductoras de 
presión ni los demás aspectos de los cuales se pudieran inferir las actividades que en detalle 
realizaría el Gestor, puesto que en uno y otro programa, lo único que se dijo, como antes se 
resaltó, fue que "El Plan Técnico a corto Plazo se centra en la reducción controlada del plano de presiones de 
toda la zona e incll!Je la división de los sectores existentes en cierto número de subsectores más 
pequeños alimentados por solo una tubería matriz donde pueda ser instalada una válvula 
reductora de presión y si aún no está instalado, un medidor de fl1!Jo", pero sin que se haya explicado en 
detalle cómo se haría o implementaría. Por lo tanto, era necesario para el Tribunal conocer en su 
integridad cada uno de los programas supuestamente rediseñados, replanteados o reformulados, 
para verificar si como en el caso anterior sólo hubo un planteamiento conceptual o si, por el 
contrario, a partir de él, se trabajó en detalle las actividades por realizar o ejecutar. 
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Empero, en el expediente no aparece copia de los programas rediseñados, ni siquiera copia de las 
comunicaciones del Gestor con los cuales se hayan radicado en la Empresa y, por lo mismo, no le 
fue posible al Tribunal cotejar los programas presentados y aprobados durante el año 2003, que 
aparecen en los folios 1 a 82 del C. de Pruebas 12, con los programas rediseñados en 2004 y hallar 
las diferencias tanto conceptuales como programáticas (actividades) que existan entre ellos, 
inclusive en el tema de la subsectorización como en el de la colocación de válvulas reductoras de 
presión en la red matriz para disminuir las pérdidas técnicas y, de esta manera, evaluar en cada 
caso el programa definitivo de control de pérdidas y, de contera, el eventual perjuicio que le se 
hubiere irrogado por haber tenido que realizar tales rediseñas con sus correspondientes detalles o 
reajustes y/ o la reelaboración de los documentos complementarios que supuestamente se 
requirieron para vincular contratistas a la ejecución de cada programa. Como se acaba de hacer, el 
análisis de algunos documentos arriba citados permitió hacer algunas inferencias o deducciones, 
tales como que el replanteamiento o formulación sólo se radicó el 3 de junio de 2004, que fue 
revisado por el Empresa el 10 de junio de 2004, que fueron nuevamente radicados por el Gestor 
el 29 de junio de 2004 y que fueron revisados por segunda vez el 6 de julio de 2004, pero lo más 
importante, esto es, conocer, revisar y analizar cada programa supuestamente rediseñado no le fue 
posible hacerlo al Tribunal porque ellos no fueron pedidos, decretados ni incorporados al 
expediente. De la documentación analizada se puede inferir igualmente que el gestor elaboró los 
términos de referencia, especificaciones técnicas y presupuesto oficial de la licitación para la 
contratación de las obras, como estaba previsto en el Contrato de Gestión, pero tales documentos 
tampoco fueron aportados al expediente para que fueran analizados con la misma óptica con el 
fin de verificar las diferencias entre lo que debió haber hecho para ejecutar los programas 
aprobados de reducción de pérdidas técnicas y lo que debió hacer para ejecutar los programas 
rediseñados, replanteados o reformulados. 

Al perito técnico se le solicitó determinar los programas, elementos e insumos que fueron 
empleados para la elaboración de los rediseñas y los documentos complementarios para contratar 
las obras, así como las horas a emplear y los costos que a ellos correspondían. Empero, en la 
página 16 del dictamen rendido el 17 de abril de 2012, en su respuesta a la pregunta 14, se refirió a 
los Programas de Control de Pérdidas pero no dijo nada en relación con el rediseño de los 
mismos y sus conclusiones que aparecen a partir de la página 80 del mismo dictamen tampoco se 
refirió a este tema. Por su parte a la perito contable se le solicitó que teniendo en cuenta la 
información que suministrara el perito técnico, determinara los costos en que incurrió Aguazul 
para elaborar los rediseñas de los programas de control de pérdidas técnicas en las zonas de 
servicio 2 y 5, en el período comprendido entre el mes de marzo del año 2004 y el mes de febrero 
del año 2005, teniendo para estos efectos en cuenta los contratos que celebró con expertos 
externos y el personal, equipos, programas e insumos internos que tuvo que utilizar. En su 
dictamen, la perito contable tuvo en cuenta lo dicho por el perito técnico al responder las 
preguntas 13 y 15, que se referían a los costos en que se habría incurrido por otros conceptos y al 
desplazamiento en términos de tiempo que pudo haber sufrido la iniciación de unas obras y, con 
base en ello, que nada tenía que ver con el tema, en las páginas 34 a 38 del dictamen rendido el 4 
de junio de 2012, determinó los supuestos costos en que incurrió Aguazul S.A. para elaborar los 
rediseñas de los programas de control de pérdidas técnicas, sin haber analizado dichos rediseñas 
y los costos específicos en que el Gestor haya incurrido por la elaboración de los mismos. 
Ninguno de los dictámenes estudió el contenido y alcance de los rediseñas ni los agregó como 
anexos de los mismos. 

En consecuencia, no habiéndose demostrado que sí se reelaboraron tales programas después que 
la Empresa señaló que no era viable la colocación de válvulas reductoras en la red matriz, el 
Tribunal considera que no procede ordenar pago alguno por tales trabajos, motivo por el cual no 
accederá a las pretensiones analizadas como así lo decidirá en la parte resolutiva de esta 
providencia. 

Ahora, al analizar los precisos hechos en los cuales se fundamenta para este grupo de 
reclamaciones la pretensión principal de la convocante, se puede concluir entonces que lo que 
hubo fue una discrepancia técnica entre las partes acerca de la ejecución de algunas actividades 
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relacionadas con los programas de reducción de pérdidas técnicas conforme a la propuesta 
formulada por el Gestor que no fue aceptada por la Empresa, sobre la cual, con base en los 
fundamentos técnicos elaborados por el área competente y responsable, desde el 23 de febrero de 
2004, la Empresa de Acueducto adoptó una postura -que no modificó- consistente en impedir la 
intervención mediante VRPs en la Red Matriz, mientras que el Gestor insistió en la suya hasta 
finales del mes de mayo de 2004, época en la cual el Gestor aceptó replantear, reformular o 
rediseñar los programas de pérdidas técnicas conforme a lo señalado por la Empresa, aunque 
advirtió que no asumiría ninguna responsabilidad, y así lo hizo y los presentó en el mes de junio 
de 2004, la Empresa los revisó en junio y julio de 2004, se le introdujeron determinados ajustes, se 
abrió la licitación respectiva, se seleccionó el contratista y se le adjudicó el contrato, que se celebró 
luego y lo ejecutó lo cual produjo el desplazamiento en la ejecución del programa de reducción de 
pérdidas para las Zonas 2 y 5. 

Siendo ello así, efectivamente se aplicó a la remuneración del gestor el índice de pérdidas ajustado 
(IP A) sin tener en cuenta el desplazamiento en el programa de control de pérdidas, que fue 
rediseñado como consecuencia de la negativa de la propia EAAB, de permitirle al Gestor realizar 
la ejecución del programa de control de pérdidas que había sido recibido, revisado y aprobado por 
la misma Empresa. 

Empero, en la discusión técnica, a partir del 23 de febrero de 2004, surgieron las posturas 
legítimas pero antagónicas de las partes, según los hechos ampliamente estudiados, motivo por el 
cual, la diferencia conceptual no puede considerarse como un incumplimiento del Contrato que 
de manera automática genere un daño antijurídico y mucho menos si se tiene en cuenta que el 
Gestor solo propuso una fórmula de reducción de pérdidas que aunque fue aprobada por los 
Gerentes de Zona, luego de que la Empresa al más alto nivel técnico revisara las actividades 
previstas para su implementación y manifestara la imposibilidad técnica de intervenir las redes 
matrices, al no poderse ella ejecutar, no existía otra alternativa propuesta hasta que ella fue 
planteada y aceptada por la Empresa entre el 10 de junio y el 6 de julio de 2004, al revisarla en dos 
ocasiones, tal y como dan cuenta los antecedentes atrás descritos. De haber existido en los 
Programas otra u otras alternativas, ellas habrían podido estudiarse e implementarse 
oportunamente, ante la imposibilidad técnica de ejecutar la propuesta formulada por el Gestor y 
aprobada por los gerentes zonales pero no aceptada por la Empresa al más alto nivel luego de 
estudiar los mecanismos para su implementación formulados el 3 de febrero de 2004, conforme a 
las razones técnicas expuestas por la Empresa desde el 12 y el 23 de febrero de 2004 y que fueron 
siempre reiteradas por ella. 

Ahora, solo una vez se revisaron y aceptaron por la Empresa otras alternativas resultantes de la 
reformulación de los programas que fueron presentadas por el Gestor verbalmente primero y 
luego por escrito el 3 y el 29 de junio de 2004 y hasta tanto el Gestor las desarrolló en detalle, se 
pudo elaborar los términos de la licitación, seleccionar y contratar las obras y posteriormente 
ejecutarlas con la interventoría del Gestor, lo cual indica que el desplazamiento sí se produjo pero 
ello no le es imputable a la Empresa en la medida en que ella oportunamente formuló los reparos 
técnicos para implementar las actividades propuestas. 

Por lo demás, de nuevo el Tribunal señala que frente a la imposibilidad de revisar, porque no 
fueron aportados por el Gestor, los programas reformulados o rediseñados, para compararlos con 
los programas inicialmente presentados y aprobados que sólo contenían una propuesta 
conceptual, no le es posible medir el alcance y efecto del desplazamiento derivado de su 
formulación y, fundamentalmente, de las actividades y programas precisos y concretos que se 
hubieren previsto para su implementación en cada una de las Zonas 2 y 5, respectivamente. 

En consecuencia y en concordancia con lo ya analizado en este proceso en relación con estos 
hechos, por las razones expuestas, no procede ordenar a la EAAB y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. que le pague o ajuste al Gestor AGUAZUL su remuneración aplicando el índice de 
pérdidas ajustado (IPA) con el desplazamiento de las metas semestrales (IANCs) que haya 
producido la negativa de la propia EAAB adoptada desde el 23 de febrero de 2004, de permitirle 
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al Gestor la ejecución de .las actividades propuestas por éste el 3 de febrero de 2004, para 
desarrollar el programa de control de pérdidas que había sido recibido, revisado y aprobado por 
las misma Empresa, motivo por el cual no pueden despacharse favorablemente las pretensiones 
declarativas y de condena 4.2.1.3.1., 4.2.1.3.2., 4.2.1.3.3., 4.2.1.3.4., 4.2.2.3.1., 4.2.2.3.2., 4.2.2.3.3 y 
4.2.2.3.4., de la demanda arbitral. 

3.4.2.4. Por concepto de ajustes semestrales al cálculo del IP A 

Mediante las reclamaciones por Pérdidas Técnicas: Revaluación del Cálculo del IP A - por 
concepto de ajustes semestrales al cálculo del IP A, relacionados tanto con el Contrato Especial de 
Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2), como con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
8000-605- 2002 (Zona 5), con las pretensiones declarativas y de condena 4.2.1.4.1., 4.2.1.4.2., 
4.2.1.4.3., 4.2.1.4.4, 4.2.2.4.1., 4.2.2.4.2., 4.2.2.4.3 y 4.2.2.4.4, con la demanda arbitral la parte 
convocante solicitó del Tribunal pronunciar: 

''Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desatTollo del Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 y del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el día 03 de diciembre de 2002, 
ocasionó daños al gestor Aguazul S A. E.S.P., que le son imputables, porque no consideró, para el 
cálculo del IANC semestra~ hechos que le eran imputables y que efectaban negativamente el mismo 
índice, efectando como consecuencia de ello el IP A y la remuneración del gestor. 

''Que, como consecuencia de los daños que ocasionó, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá S A. E.S.P. ha incunido en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar los daños 
itTOgados, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuaria/es. 

''Que para reparar el daño, en cada caso, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. debe reconocer y pagar al gestor AguaZfJI Bogotá S A. E.S.P. su remuneración, 
considerando para el cálculo del IP A los hechos que le son imputables y que efectaron el JAN Cs, de 
acuerdo con los montos acreditados dentro del proceso. 

''Que, sobre los montos acreditados de conformidad con las pretensiones contenidas en los numerales 
4.2.1.4.3 y 4.2.2.4.3, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y 
pagará, a favor del gestor Águazul Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses 
compensatorios e intereses moratorios a que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha 
en que debía realizarse cada pago y hasta la fecha en que se prefiera el laudo respectivo". 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones por Pérdidas Técnicas: Revaluación 
del Cálculo del IP A - por concepto de ajustes semestrales al cálculo del IP A, relacionados tanto 
con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606- 2002 (Zona 2), como con el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605- 2002 (Zona 5), en la contestación de la demanda la parte 
convocada se opuso, en su orden en los siguientes términos: 

''Me opongo, la qfirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta de quien se imputa el supuesto incumplimiento. / Así 
pues el demandante debe probar la condición y los hechos en los que se fundamenta su pretensión y el 
derecho que invoca. 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades de 
este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este Tribunal. 
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"Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del peduicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento 
que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la efecución del contrato desde el punto de 
vista conmutativo, y bqjo los postulados de la buena .fe contractual. 

"Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho economzco 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, efecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

3.4.2.4.1. Consideraciones del Tribunal 

El Tribunal advierte acerca de la generalidad e imprecisión de este grupo de pretensiones, al no 
concretar en ellas los supuestos hechos que la Empresa no consideró, para el cálculo del IANC 
semestral, hechos que presuntamente le eran imputables y que al decir de la convocante, afectaban 
negativamente el mismo índice, afectando como consecuencia de ello el IP A y la remuneración 
del gestor, hechos de los cuales, sin concretar en ella, además, se pretende que se le reconozca y 
pague al Gestor una remuneración. 

Solo con base en la enunciación de los hechos que le sirven de causa a tales pretensiones es que el 
Tribunal puede interpretar éstas con el objeto de entrar a estudiarlas. Para tal efecto, tendrá como 
hechos los contenidos en el numeral 5.2.5 de la demanda arbitral y que son aquellos a los cuales se 
refirió la parte convocada en la contestación de la misma y los que fueron objeto de análisis en los 
alegatos de conclusión. 

3.4.2.4.2. Sobre la estructura de control de presiones de Santa Fe y la conexión a la 
red matriz de la ciudad del Tanque de Suba 

Señala la convocante que para la Zona 2, la EAAB no tuvo en cuenta para el cálculo del índice de 
agua no contabilizado (IANq y el consecuente cálculo del índice de pérdidas qjustado (IPA), que, por 
una decisión suya que el Gestor desconocía, realizó "obras de optimización operacional de la estructura de 
control de presiones de Santa Fe, ubicada en la localidad de los Mártires en la calle 24 con can-era 22", que 
incrementaron las presiones y produjeron un aumento en las pérdidas técnicas de las redes de 
distribución, cuantificadas en 56 1/ s, desde el mes de marzo de 2004 y hasta el mes de diciembre 
de 2007, ambos inclusive. Estas pérdidas, por lo tanto, debían descontarse de los cálculos del 
establecimiento del IP A que incide en la remuneración del gestor. 

Sobre el particular se advierte que mediante el oficio AZB-418-05 del 25 de enero de 2005 (C. de 
Pruebas 12, folio 317), el Gestor le solicitó a la Empresa aclarar el comportamiento del equipo de 
macromedición en Sector 16 de la zona 2 que registró un incremento en el consumo, 
aparentemente por causa de la entrada en funcionamiento de la VRP de Control Santa Fe, y 
solicitud de Red Matriz enviara el informe de esta obra con el fin de tratar de interpretar o 
justificar este aumento. La Empresa presentó el informe detallado Equipo de macromedición No. 
206 - Control Santa Fe Costado Este, Sector S-16, de la Estructura de Control de Santa Fe y 
adicionalmente le solicitó al Gestor realizar la verificación de la facturación con el propósito de 
analizar los resultados obtenidos. En dicho informe se lee que"( ... ) antes del 1 de marzo de 2004 se 
estaba trabqjando con una presión de salida en las válvulas reguladoras de 33 mea y que después de esa .fecha según 
recomendación del diseño, se calibraron las válvulas con una presión de 40 mea. Por esta razón, los caudales 
aumentaron aproximadamente un 12% lo que comsponde en promedio a 30 lps." Así mismo se señala que 
"La separación del servicio de Control Santa Fe corrigió el plano de presiones que se encontraba por debqjo del 
valor de 15mca en horas de máxima demanda (. . .) Este problema se corrigió mediante la calibración de la presión 
aguas debqjo de las nuevas válvulas reguladoras( ... )" (C. de Pruebas 12, folios 318 a 326). En tal virtud, 
con el oficio AZB-9124-05 del 5 de diciembre de 2005, el Gestor le señaló a la Empresa que "el 
incremento del caudal en el sector claramente es debido a las obras que incrementaron el plano de presión en este 
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sector y por lo tanto no son imputables al gestor, esperamos que este incremento sea tenido en cuenta y sea reqjustado 
para el cálculo del IANC." (C. de Pruebas 12, folio 378). 

En el Acta de conformidad de los datos de macromedición del primer semestre de 2006, el 
balance total del sector 16 presentó un incremento sustancial allí registrado (C. de Pruebas 13, 
folios 55 a 71). 

Finalmente, en la comunicación AZB-2482 -209 del 3 de marzo de 2009 (C. de Pruebas 12, folios 
379 a 397), el Gestor señaló que "( ... ) la Empresa de Acueducto realizó las 'obras de Optimización 
Operacional de la Estructura de Control de Presiones de Santa Fe, ubicada en la Localidad de los Mártires en la 
calle 24 con carrera 22~ que aumentaron el plano de presiones del sector 16 en el 21% a la entrada del sector, al 
aumentar la presión de salida de la válvula de 33 mea a 40 mca,y en un 67% en la cola de seroicio, al aumentar 
la presión de 12 mea a 20 me, de acuerdo con lo indicado en el memorando técnico 731-2005-0531 de la 
Dirección Red Matriz de la EAAB. Este aumento de presiones en todo el sector prodt!fo u importante aumento en 
las pérdidas técnicas en las redes de distribución, que fue informado a la EAAB por Aguazul con comunicación 
AZB-418-05 del 25 de enero de 2005. Adicionalmente este aumento fue cuantificado por Aguazul en 56 l/ s, tal 
como se lo informó a la EAAB con la comunicación AZB-9124-05 del 5 de diciembre de 2005." 

Así mismo, señala la convocante que para la Zona 2, la EAAB, no tuvo en cuenta para el cálculo 
del índice de agua no contabilizado (IANC) y el consecuente cálculo del índice de pérdidas qjustado (IPAJ, 
que, por una decisión suya que el Gestor desconocía, el día 15 de junio de 2005 conectó a la red 
matriz de la ciudad el Tanque de Suba, aumentando la presión en las redes de distribución y con 
ello las pérdidas técnicas en 1021/s, desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2007. Estas 
pérdidas, por lo tanto, debían descontarse de los cálculos del establecimiento del IP A que incide 
en la remuneración del gestor. 

Con la comunicación AZB-10159-06 del 20 de noviembre de 2006, el Gestor formuló 
reclamación formal a la EAAB derivada de los dos hechos anteriores (C. de Pruebas 14, folios 
387 a 406). 

Con la comunicación AZB-2482 -209 del 3 de marzo de 2009 (C. de Pruebas 12, folios 379 a 
397), el Gestor señaló que "la Empresa de Acueducto de Bogotá el 15 de junio de 2005 conectó a la red 
matriz de la ciudad el Tanque de Suba, lo cual aumentó en unos 8 mea la presión en las redes de distribución de 
los sectores 4 y 1 O de la Zona 2. Este evento fue comunicado al Gestor por la EAAB el 17 de junio de 2005 con 
la comunicación 0825-2005418 en el que se remitía el memorando 0730-2005-1701 de la Dirección Red 
Matriz del Acueducto" y que "Con comunicación AZB-10159-06 del 20 de noviembre de 2006 
Aguazul le comunica a la EAAB que el aumento de presiones en los sectores 4 y 1 O de la Zona 2 
aumentó los caudales de pérdidas técnicas en las redes de distribución en 1021/ s." 

El Gestor señaló que ninguno de estos dos eventos anteriores fue informado a los posibles 
proponentes durante la etapa de la licitación, ni le fue informado previamente al Gestor, lo cual 
resultó en un aumento no previsto del caudal de pérdidas técnicas de la Zona 2, que no debió ser 
tenido en cuenta en el cálculo del IANC y por ende en el cálculo del IPA mensual, motivo por el 
cual consideró que estos dos valores debían ser descontados de la Macromedición, el primero de 
56 1/ s desde el 1 ° de marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, con una interrupción entre 
julio y noviembre de 2005 por un cambio de alimentación en el sector 16, y el segundo de 102 1/ s 
desde el 15 de junio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007. 

Habiéndosele solicitado al Perito Técnico calcular el incremento de las pérdidas técnicas de agua 
como consecuencia del aumento de presiones en el Sector 16 de la Zona 2, como resultado de la 
puesta en marcha por la EAAB de la estructura de control de presiones de Santa Fe a partir de los 
registros del macromedidor 206 y realizara los cálculos del IANC obtenido para cada período de 
pago i, descontando el incremento de las pérdidas técnicas de agua como consecuencia del 
aumento del caudal registrado por el incremento de presiones en los sectores 4 y 1 O de la Zona 2 
como consecuencia de la entrada en operación del Tanque de Suba, a partir de los registros de los 
macromedidores que alimentan los mismos sectores y realizara los cálculos del IANC obtenido 
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para cada período de pago i, descontando los metros cúbicos entregados . a la zona por dicho 
incremento, el perito técnico señaló que los datos de macromedición fueron concertados y 
validados por las partes, en donde quedó definido el descuento de las pérdidas técnicas o 
consumos técnicos y ellos fueron utilizados para el cálculo del IANC (Dictamen Técnico rendido 
el 21 de junio de 2012, pp. 14 a 21). En el dictamen complementario rendido el 30 de noviembre 
de 2012, el perito señala que dicha información consta en el Acta de conciliación del cálculo del 
IP A del 26 de noviembre de 2008 suscrita por las partes (pp. 15-16). Este concepto no fue 
objetado por error grave y aunque la nueva perito técnico hizo el cálculo de los incrementos de 
pérdidas técnicas ella no conceptuó acerca de si los datos de macromedición fueron concertados y 
validados por las partes, en donde quedó definido el descuento de las pérdidas técnicas o 
consumos técnicos y ellos fueron utilizados para el cálculo del IAN C 

Sin perjuicio de calcular tales incrementos como lo hicieron los peritos técnicos para atender la 
solicitud del peticionario de la prueba y en los términos ordenados por el Tribunal, de 
conformidad con los documentos que contienen el cálculo del IANC, entre los consumos 
técnicos se incluyen los desperdicios de agua en que incurre la Empresa por necesidades del 
mantenimiento y expansión del servicio y básicamente son los consumos que toma la Empresa 
para cargue de carrotanques, equipos Vactor o de Presión, cierres programados para empates de 
nuevas redes, acometidas, instalación de nuevos elementos de la red, operación de hidrantes para 
garantizar el lavado o limpieza de redes y lavado de tanques de almacenamiento del sistema. El 
volumen que se registra de los consumos técnicos deben ser descontados de los suministros de 
agua macromedido en las redes de alimentación, dado que dicha agua no es registrada en ningún 
micromedidor. 

Así las cosas, si los datos de macromedición fueron concertados y validados por las partes, en 
donde quedó definido el descuento de las pérdidas técnicas o consumos técnicos, y en ellos están 
los datos anteriores, los cuales ya fueron utilizados para el cálculo del IANC, no es posible 
ordenar que de nuevo la Empresa los tenga en cuenta para que recalcule el índice de agua no 
contabilizado (IANQ y consecuencialmente recalcule el índice de pérdidas qjustado (IPA), motivo por 
el cual estás pretensiones no están llamadas a prosperar. 

3.4.2.4.3. Sobre la no posibilidad de facturar algunos consumos por la suspensión del 
sistema de información comercial (SIC) y la entrada en operación del nuevo 
sistema comercial SAP 

Por su parte, señala la convocante que para la Zona 2, la Empresa de Acueducto, no tuvo en 
cuenta para el cálculo del índice de agua no contabilizado (IANC) y el consecuente cálculo del índice de 
pérdidas qjustado (IP A), que, por una decisión suya y cuya implementación corría enteramente a su 
cargo, suspendió el sistema de información comercial (SIC) para operar con el nuevo sistema 
comercial SAP, y en el período de transición de un sistema a otro no fue posible facturar los 
consumos a algunos usuarios, particularmente durante los meses de noviembre y diciembre del 
año 2003. En el mes de noviembre se dejaron de facturar por este concepto cinco mil ochocientos 
cincuenta y ocho metros cúbicos (5.858 m3) y en el mes de diciembre se dejaron de facturar 
ciento catorce mil cuatrocientos treinta y dos metros cúbicos (114.432 m3), que deben ser 
sumados a la facturación mensual para determinar el respectivo índice de pérdida qjustado (IP A). 

El Tribunal advierte que la pretensión relacionada con este hecho guarda relación con las que 
fueron formuladas dentro del tercer grupo de peticiones por dificultades en la entrada en 
operación del SAP: Descuentos por Estándares en período de transición SAP tanto en relación 
con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 (Zona 2) (SP-11) como en relación 
con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (SP-12), contenidas en los 
nwnerales 5.3.1. y 5.3.2., respectivamente, de la demanda arbitral respecto de las cuales se 
invocaron como hechos para sustentarlas los relacionados en el numeral 6.1 que son los mismos, 
aunque con mayor extensión, que aparecen en el numeral 5.2.5.2.3 de la demanda arbitral por este 
aspecto. Como se verá más adelante, al analizar tales pretensiones, el Tribunal considera que la 
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atribución de los efectos patrimoniales de la entrada en operación del sistema SAP constituye de 
manera muy simple la determinación de quién debe asumir el riesgo que implicaba una 
modificación o renovación tecnológica en la EAAB. El Tribunal advierte que desde los pliegos de 
la licitación fue claro para las partes que la tecnología de información utilizada por la convocada 
habría de ser modificada durante el curso del contrato y que constituyó esencial preocupación de 
la Empresa de Acueducto la necesidad de regular y de prever contractualmente los efectos que esa 
modificación tecnológica habrían de generar en el contrato. Por esa razón se dedicó un capítulo 
completo en el anexo técnico en el cual se intentó reglamentar el tema del uso del software de la 
empresa, se previó un esquema de contingencia, y se acordó, entre otros, un periodo de seis meses 
de no aplicación de sanciones por incumplimiento de estándares a partir de la entrada en 
operación del SAP. Estas previsiones ponen en evidencia que la Convocada era consciente de que 
los riesgos generados por la entrada en operación de su nuevo sistema era de su cargo y que 
precisamente las previsiones precontractuales que reglamentaban los eventos que podrían suceder 
tenían como objeto reducir o minimizar los efectos patrimoniales que ellos pudieran generar. 

De esta manera el Tribunal esboza una conclusión general consistente en que en la medida en que 
el riesgo de renovación tecnológica era un riesgo propio de la EAAB, los efectos patrimoniales 
del mismo deben ser asumidos por ella, sin dejar de precisar que si bien existe en todos los 
contratos una asunción de riesgos por cada una de las partes, no es menos cierto que cuando 
alguno de ellos se concreta no puede el Juez de manera automática imputar una consecuencia 
económica a quien lo asumió sino que tiene que evaluar, por ejemplo, si en la concreción de ese 
riesgo contribuyó en alguna medida una actuación de la otra parte pues lo cierto es que si bien el 
concepto de riesgo es independiente del concepto de cumplimiento de las obligaciones, bien 
puede suceder que el riesgo se verifique como consecuencia de una desatención de las 
prestaciones a cargo de la otra parte y en consecuencia no sería jurídicamente adecuado imponer 
los efectos patrimoniales del mismo en quien por regla contractual inicial debía asumirlo. 

Con base en esa premisa así establecida, procede entonces el Tribunal a analizar si en este caso, 
como consecuencia de la entrada en operación del SAP no fue posible facturar los consumos a 
algunos usuarios, particularmente en los meses de noviembre y diciembre de 2003, los cuales 
debían ser sumados a la facturación mensual para determinar el respectivo índice de pérdida 
ajustado IP A, con el consecuente efecto patrimonial en el Gestor, para establecer si ellos son el 
resultado exclusivo del acaecimiento de un riesgo asumido por la convocada o si en ellos 
contribuyó en alguna medida la actuación de la actora. 

El Gestor señaló que la entrada de funcionamiento del nuevo sistema comercial SAP ocasionó 
que a algunos usuarios no se les pudiera facturar sus consumos, por problemas en la migración de 
la información comercial proveniente del anterior sistema comercial SIC, labor que estaba 
completamente a cargo de la EAAB y ocasionó la no facturación de 5.858 m3 en el mes de 
noviembre de 2003 y de 114.432 m3 en el mes de diciembre de 2003. 

En relación con los problemas que en facturación generó la entrada del SAP, en el Cuaderno de 
Pruebas 14, obran diversas comunicaciones en la que se evidencia la existencia de suspensiones 
efectuadas por el sistema pese a que el usuario se encontraba al día en sus pagos así como eventos 
en los que debía suspenderse el servicio y el sistema no emitió la orden, todas las cuales son 
analizadas en detalle más adelante al analizar las pretensiones contenidas en los numerales 5.3.1 y 
5.3.2., respectivamente, de la demanda arbitral respecto de las cuales se invocaron como hechos 
para sustentarlas los relacionados en el numeral 6.1. Corolario del análisis de tal acervo probatorio 
es que resulta innegable que la entrada en operación del SAP presentó diversos problemas que 
modificaron sin duda el ritmo de ejecución del contrato, que generaron retrasos e inconvenientes 
en el mismo, y que efectivamente tuvo unos efectos en la operación del gestor como los que él 
señala. 

Empero, habiéndosele solicitado al perito técnico que realizara el cálculo del IANC para los 
períodos de noviembre y diciembre de 2003, incorporando los metros cúbicos que el gestor no 
pudo facturar a los usuarios por problemas en la entrada del Sistema SAP, con base en los datos 
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suministrados por el Gestor el perito obtuvo un IANC para noviembre y diciembre de 2003, pero 
aclaró que los cálculos adicionales solicitados por éste no aportaban información relevante 
diferente a inferencia estadística que podía ser interpretada de diversas formas y puntos de vista, 
sin llevar a nada concluyente, concepto que aclaró en el dictamen complementario al señalar que 
ello se basa en que si bien hubo una falla en el registro de información en el SAP, esa información 
fue posteriormente conciliada en el Acta de Conciliación del cálculo del IP A de 26 de noviembre 
de 2008 suscrita por las partes. Por otro lado, agregó, el IANC se calcula semestralmente y su 
utilización dentro de los cálculos del IP A es de acuerdo a la proyección de meta de reducción 
proyectada y ese perito conceptuó que se debe utilizar el valor proyectado por la EAAB. 

La nueva perito técnico, atendiendo los requerimientos de la convocante y según su 
recomendación, al Volumen Facturado establecido le incluyó los m3 de agua que no pudieron ser 
facturados por el Gestor en los meses de noviembre y diciembre de 2003, como consecuencia de 
la entrada en operación del SAP, valor que había sido calculado por el perito inicial. 

Así las cosas, si los datos del consumo que no se pudo facturar en los meses de noviembre y 
diciembre de 2003, fue posteriormente conciliada en el Acta de Conciliación del cálculo del IP A 
de 26 de noviembre de 2008 suscrita por las partes, y en ella están los datos anteriores, no es 
posible ordenar que de nuevo la Empresa los tenga en cuenta para que recalcule el índice de agua no 
contabiliZf1do (IANQ y consecuencialmente recalcule el índice de pérdidas qjustado (IPA), motivo por 
el cual están pretensiones no están llamadas a prosperar. 

3.4.2.4.4. Sobre los metros cúbicos entregados a EMAR 

Por otra parte, señala la convocante que para la Zona 5, la EAAB excluyó de los metros cúbicos 
entregados y no incluyó dentro de los metros cúbicos facturados, durante la ejecución del 
contrato, los metros cúbicos facturados a EMAR, afectando en consecuencia el índice de agua no 
contabilizada (IANC) y con ello el índice de pérdidas qjustado (IPA). 

El Tribunal advierte que la pretensión relacionada con este hecho guarda relación con las que ya 
habían sido formuladas dentro del sexto grupo de pretensiones de carácter comercial: no pago por 
los metros cúbicos facturados a EMAR, contenidas en los numerales 2.6, 2.61., 2.6.2., 2.6.3 y 2.6.4 
de la demanda arbitral respecto de las cuales se invocaron como hechos para sustentarlas los 
relacionados en los numerales 3.6, que son los mismos, aunque con mayor extensión, que 
aparecen en el numeral 5.2.5.2.3 de la demanda arbitral. Al analizar atrás tales pretensiones el 
Tribunal concluyó que conforme lo habían explicado tanto la Empresa de Acueducto como el 
Jefe de Operación y mantenimiento del Gestor AGUAZUL, en el caso de EMAR, ésta no es una 
urbanización, sino que se trata de una Empresa de Acueducto y Alcantarillado cuya razón social 
es: Empresa de Acueducto y Alcantarillado el Rincón, S.A. en relación con la cual la 
responsabilidad de la Empresa de Acueducto de Bogotá se limita a la entrega de agua en bloque a 
EMAR S.A. E.S.P. pero"( .. .) la construcción, operación y mantenimiento de fa infraestructura requerida, fa 
comercialiZf1ción, el recaudo y en general fa prestación del seroicio de Acueducto y Alcantarillado al interior del 
barrio El Rincón de S antefé ubicado en el municipio de S oacha, son de cuenta exclusiva de EMAR S A. 
E.S.P. '' (alegato de conclusión de la Empresa de Acueducto, p. 39) 

Habiéndosele solicitado al Perito Técnico reclasificar los metros cúbicos de agua facturados a 
EMAR, éste señaló en su dictamen pericial que no se deben tener en cuenta los datos de EMAR 
en micromedición, debido a que es un negocio cuya gestión comercial y operativa no es realizada 
por el Gestor sino por el Acueducto de manera directa o como venta en bloque (p. 33). En el 
complemento al dictamen, señaló que EMAR no es una Urbanización sino una empresa de 
servicios públicos con contrato con la EAAB desde 1998 y compradora de agua en bloque (p. 41). 

Siendo ello así, el Tribunal encontró que EMAR S.A. E.S.P. no encaja en la definición de usuario 
que traen tanto la Ley 142/94, como el contrato de condiciones uniformes, pues no se trata del 
propietario del inmueble respectivo ni del receptor directo del servicio, por lo que no se halla 
cobijado por el Contrato Especial de Gestión celebrado entre las partes y, en consecuencia, no 
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puede válidamente reclamar el Gestor Aguazul por los metros cúbicos facturados a EMAR. El 
Tribunal señaló que tampoco el Gestor llevó a cabo las gestiones de lectura, facturación 
mantenimiento y demás que le correspondían pues, como se indicó anteriormente, las mismas se 
ejecutaron directamente por la propia EMAR. Así las cosas, no siendo EMAR S.A. E.S.P. un 
usuario cobijado por el Contrato Especial de Gestión celebrado con AGUAZUL, el Tribunal 
concluyó que no existe razón o motivo válido para remunerar al Gestor con relación con dicho 
cliente, así como tampoco hay lugar a remunerar al Gestor por una gestión que no le correspondía 
adelantar y que efectivamente no desarrolló. La venta de agua en bloque no está incluida entre las 
actividades que permiten remunerar al Gestor; éste no desarrolla en esta clase de contratos 
ninguna actividad comercial u operativa. 

Por esas mismas razones, el Tribunal ahora concluye que la Empresa de Acueducto podía y debía 
como lo hizo, excluir de los metros cúbicos entregados y no incluir dentro de los metros cúbicos 
facturados, durante la ejecución del Contrato, los metros cúbicos facturados a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado el Rincón, S.A. EMAR S.A. ESP, sin que ello hubiera afectado en 
consecuencia el índice de agua no contabilizada (IANC) y con ello el índice de pérdidas qjustado (IPA). 

En concordancia con lo anterior, el Tribunal rechazó las pretensiones contenidas en los numerales 
2.6.1., 2.6.2., 2.6.3 y 2.6.4 de la demanda arbitral. Ahora, rechazará la pretensión objeto de 
examen. 

3.4.2.4.5. Sobre la conexión al sistema de la Urbanización Compartir 

Por último, señala la convocante que para la Zona 5, la EAAB, el día 24 de diciembre de 2003, 
conectó a su sistema a los usuarios de la urbanización Compartir, fecha en la cual se les comenzó 
a suministrar agua de la Zona 5, con lo cual se incrementó en forma importante los caudales de 
agua suministrados a la zona 5, mientras que las primeras facturas emitidas a la misma 
urbanización, tuvieron como segunda fecha límite de pago el mes de marzo del año 2004. Como 
consecuencia de ello, durante los meses de diciembre de 2003 y enero y febrero de 2004 se 
incrementó considerablemente la macromedición de los volúmenes de agua suministrados a la 
Zona 5, sin que se hubiera registrado m3 facturados durante ese mismo período, todo lo cual 
afectó el índice de agua no contabilizada (IANC) con un mayor incremento de agua suministrada a la 
zona que no fue facturada, afectando igualmente el índice de pérdidas qjustado y con ello la 
remuneración del gestor. 

Desde el día 24 de diciembre de 2003 y durante los meses de enero y febrero de 2004 no se 
instaló en dicha urbanización un macromedidor para medir el volumen de agua producido, de tal 
manera que técnicamente no se sabe cuántos metros cúbicos de agua fueron suministrados a 
dicha urbanización; a su vez, tampoco se registraron metros3 facturados en ese mismo período. 
Por ello, se le solicitó al perito técnico que estimara los caudales de agua que fueron suministrados 
desde diciembre 24 de 2003 y hasta febrero 29 de 2004 a la Urbanización Compartir, con base en 
los registros del macromedidor del sector que fue instalado posteriormente y con base en tal 
estimativo se calculara el IANC para los mismos meses, descontando los metros cúbicos que 
fueron suministrados a dicha Urbanización. El perito en su dictamen hizo la estimación en los 
términos solicitados pero aclaró que el IANC se calcula para el semestre, no se utiliza calculando 
mes a mes (pp. 41-44). En el dictamen complementario, el mismo perito desarrolló lo solicitado 
por el peticionario de la prueba, pero aclaró que consideró innecesario realizar cálculos que 
induzcan a respuestas que deforman el criterio pericial (p. 44). La nueva perito técnico, 
atendiendo los requerimientos de la convocante, se limitó a restar del Volumen Macromedido el 
volumen promedio mensual suministrado a la Urbanización Compartir, para lo cual también hizo 
un estimativo. 

Así entonces, no existiendo dados ciertos y concretos obtenidos de macromedidores instalados en 
la urbanización para medir el volumen producido o agua suministrada en el período objeto de 
análisis, ni datos ciertos y concretos obtenidos de micromedidores con los cuales se haya podido 
facturar los consumos, no es posible obtener el volumen no facturado y con todos los valores 
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correspondientes resultantes del sutnID1stro y la facturación del consumo a la urbanización 
calcular el IANC. Además, los datos obtenidos mensualmente por los peritos sobre el volumen 
estimado, no pueden ser utilizados para el cálculo semestral del IANC. Igualmente, corno ya se 
señaló al revisar y resolver otras pretensiones, el índice de agua no se calcula rnes a rnes, razón por 
la cual no es procedente tener en cuenta los cálculos hechos por los peritos en los estrictos 
términos solicitados por la parte convocante. 

Por las consideraciones anteriores tampoco esta pretensión está llamada a prosperar. 

En surna, por las consideraciones anteriores, no prosperan las pretensiones declarativas y de 
condena contenidas en los numerales 4.2.1.4.1., 4.2.1.4.2., 4.2.1.4.3., 4.2.1.4.4, 4.2.2.4.1., 4.2.2.4.2., 
4.2.2.4.3 y 4.2.2.4.4, de la demanda arbitral 

3.4.3. Sobre el Tercer Grupo de Pretensiones por Pérdidas Técnicas: No pago de 
Macromedidores de Clandestinos Masivos - Exclusivamente en Relación con 
el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (PE-01) 

Mediante las reclamaciones por pérdidas técnicas, con las pretensiones declarativas y de condena 
4.2.3.1., 4.2.3.2, 4.2.3.3 y 4.2.3.4., con la demanda arbitral la parte convocante solicitó del Tribunal 
pronunciar: 

''4.2.3.1. Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. incumplió el Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.S.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, por cuanto se abstuvo de pagarle la instalación y el suministro de los 
macromedidores que el gestor adquirió e instaló para el control de los clandestinos masivos. 

''4.2.3.2. Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemniZflr el 
daño irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios 
técnicos actuaria/es. 

''4.2.3.3. Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. 
debe reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. los macromedidores que el gestor 
adquirió e instaló para el control de los clandestinos masivos, en los montos que resulten acreditados 
dentro del proceso. 

''4.2.3.4. Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 4.2.3.3 anterior la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor 
Aguazul Bogotá SA. E.5.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorios a 
que hqya lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que el gestor realizó cada instalación 
y hasta la fecha en que se profiera el laudo respectivo. " 

En cuanto se refiere a cada una de las anteriores pretensiones del Tercer Grupo por Pérdidas 
Técnicas: No pago de Macrornedidores de Clandestinos Masivos - exclusivamente en relación 
con el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5) (PE-01), en la 
contestación de la demanda la parte convocada se opuso, en su orden en los siguientes términos: 

''Me opongo, la rgirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta, así pues el demandante debe probar la condición y los 
hechos en los que se fundamenta su pretensión y el derecho que invoca, aún más tratándose de temas 
de su competencia contractual. 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades de 
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este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 
formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este Tribunal. 

"Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del perjuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió incumplimiento 
que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la tjecución del contrato desde el punto de 
vista conmutativo,y bqjo los postulados de la buena fe contractual. 

"Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho económico 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, tjecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos a 
partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

Consideraciones del Tribunal 

En la Cláusula 6 del Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 (Zona 5), se previó 
como obligación especial del Gestor, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre la materia y en el Anexo Técnico, la de Distribución de Agua Potable en la Zona de Servicio 
(numeral 6.2.3.), la cual incluía la prevista en el literal d) consistente en "Efectuar actividades para el 
control de pérdidas comerciales". 

El alcance de estas obligaciones se precisó en el Anexo Técnico del citado Contrato Especial de 
Gestión en el cual se señaló (numeral 2.3.4.) que el Gestor debía "Efectuar actividades para el control 
de pérdidas comerciales', entre las cuales se previó que 

"El Gestor deberá identijicar asentamientos clandestinos masivos que toman el agua ilegalmente, 
realiZflr gestión comunitaria de concientizµción y cobro,y proceder a la instalación de macromedidores 
que permitan medir y facturar el consumo en estos asentamientos." 

Acerca de quién será el responsable por el suministro e instalación de los macromedidores, en el 
Formulario de Preguntas y Respuestas No. 2, se lee: 

"Pregunta 134 - Numeral 2.3.4 Obras para el control de pérdidas comerciales. 

''a.-En el caso de obras para instalación de macromedidores a los clandestinos masivos (Ciclo I) 
quién asume los costos de estas obras y de los macromedidores? 

"( ... ). 

"RESPUESTA 134 - Respuestas 

''a. - Los costos de instalación y suministro de los macromedidores serán pagados al Gestor de 
acuerdo con la Resolución 0974/01 anexa alAdendo 1." 

A su vez, en el Formulario de Preguntas y Respuestas No. 3, de fecha 22 de octubre de 2002, se 
lee: 

"Pregunta 61 - Numeral 2.3.4: Quién será el responsable por el suministro e instalación de los 
macro medidores que se requieran, ya sean éstos en puntos nuevos o para reemplazar macromedidores 
dañados? 

"RESPUESTA 61 - Respuestas 
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'Los macromedidores nuevos, excepto los programados para el control de pérdidas comerciales 
(usuarios clandestinos) serán instalados por la Empresa como parte del plan de control de pérdidas 
sugerido por el Gestor. Los macromedidores que se encuentran en las redes menores, serán operados, 
mantenidos y cambiados por el Gestor. Los macromedidores que correspondan a la red matri:z; serán 
operados, mantenidos y cambiados por la Empresa. " 

C
. r·, f ¡ - '.; Q 
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Así, entonces, corresponde a la EAAB pagarle al Gestor el costo de la instalación y el suministro 
de los macromedidores, con sujeción a lo previsto en la Resoluciones No. 974 de octubre 19 de 
2001, y las que la han sustituido, reemplazado o modificado, aprobadas por la Empresa de 
Acueducto. 

En relación con este punto está demostrado en el expediente, con los documentos visibles a folios 
333 a 440 del cuaderno de pruebas número 13, lo siguiente: 

Que Aguazul, el 16 de noviembre de 2004, informó a la EAAB la necesidad de instalar dos 
macromedidores: uno de 2" en el barrio el Divino Niño y otro de %" en el barrio la Cristalina 
(folio 333). 

Que para avalar dichas obras la EAAB solicitó, mediante comunicación de 24 de noviembre de 
2004, los resultados de las investigaciones realizadas. Tal solicitud fue acatada por AGUAZUL 
mediante comunicación de 6 de diciembre de ese año con la cual allegó el informe requerido 
(folio 334). 

Que una vez realizada por la EAAB la v1s1ta al terreno donde se instalarían dichos 
Macromedidores, se sugirió que el del Divino Niño fuera puesto a "la salida de la clandestina que surte 
los tanques' mientras que en relación con el del barrio La Cristalina, se solicitó efectuar una 
investigación más exhaustiva con el fin de determinar el mejor punto para su colocación. 
Igualmente se indicó que para la realización de tales trabajos era indispensable tener un 
acompañamiento social que permitiera la participación de la comunidad (folio 335). 

Mediante comunicación de 23 de junio de 2005, AGUAZUL solicitó autorización a la EAAB para 
instalar un macromedidor de 3" en cercanías de Bosques de Tibatá, dado el hallazgo de una red de 
2 kilómetros que alimentaba un tanque comunitario a la Ciudadela Sucre (folio 336). 

En comunicación de 24 de abril de 2006, kla EAAB solicitó al Gestor hacer un estudio en el 
sector de San Nicolás y evaluar la posibilidad de instalar un macromedidor, dado que se verificó 
que la comunidad se encontraba adelantando obras para conectarse a la red de acueducto (347). A 
folio 353 del cuaderno de pruebas número 13 obra comunicación de 11 de agosto de 2006 en el 
que el Gestor informa al Acueducto la instalación de un macromedidor de 6" en dicho sector. 

Con la comunicación de 4 de julio de 2006 la EAAB instó al Gestor para que oficializara los dos 
macromedidores instalados en los sectores 30 y 36, así como el reinstalado en el punto de 
medición PCM 018 informando, cuáles fueron los parámetros para determinar su necesidad y 
quiénes avalaron tales instalaciones, así como allegando los certificados de calibración (folio 348). 
A folio 351 del C. de Pruebas 13, obra la respuesta de Aguazul a esa comunicación en la cual 
indica que "La instalación de los medidores en cuestión corresponde al pe,ftccionamiento de la medición de los 
pasos de agua en la frontera entre las Zonas 4 y 5 (sectores 36 y 30)" 

En comunicación de 6 de julio de 2006 la EAAB informa que la caja donde se encuentra 
localizado el medidor del Barrio el Divino Niño se encuentra deteriorada y solicita tomar las 
medidas que correspondan (folio 349). 

A folios 356 y 357 del cuaderno de pruebas número 13, obra comunicación de la EAAB en la cual 
requiere al Gestor para la instalación de dos macromedidores, uno con destino a la urbanización 
Sinaí y otro a la urbanización Maranta en Soacha. 
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C~'o.~c;o 
Mediante comunicac1on del 26 de octubre de 2006, AGUAZUL informó a la Empresa la 
necesidad de instalar dos macromedidores; uno en el Barrio Portal de Cali y otro en el Barrio 
Salem. 

En escrito de 31 de octubre de 2006, visible a folio 361 C. P. 13, el contratista informó al 
Acueducto la instalación de un macromedidor de 4" en la zona correspondiente a "Bomberos de 
Soacha". 

En oficio de 3 de noviembre de 2006 (folios 362 a 364), y de conformidad con lo solicitado por el 
Acueducto en su comunicación número 0856-2006-0854, el Gestor informó los macromedidores 
instalados en la zona 5 hasta la fecha indicando que ellos eran los siguientes: La Cristalina de %", 
Compartir Soacha de 12", Ciudadela Sucre de 4", Divino Niño Soacha de 2", San Nicolás de 6", 
Bomberos de Soacha de 4", Sinaí de 2 " y Maranta Soacha de 2" y así mismo reporta las 
mediciones obtenidas por los mismos. En dicha comunicación el Gestor también "reporta para su 
conocimiento (del Acueducto) los datos de (2) macro medidores de 2" instalados por el Gestor en la Zona 5 y a su 
vez uno (1) de 1 Y2" reubicado por el Gestor en la Zona 4 ( ... )"en los lugares que denominó OASIS 1, 
OASIS 2 y OASIS 3. 

En comunicación del 4 de diciembre de 2006, la EAAB informó al Gestor el mal estado en el que 
se encontraba el Macromedidor por él instalado en el sector de Ciudadela Sucre (folio 366). 

En la comunicación de 13 de diciembre de 2006 (folio 371) el Gestor puso de presente al 
Acueducto la existencia de dos barrios clandestinos: Villa Cali y Sector Cazucá y solicitó su 
pronunciamiento a fin de llevar a cabo su macromedición. 

En comunicación de 7 de febrero de 2007, el Gestor remitió la propuesta por la instalación de 
macromedidores en las áreas de San Nicolás de Soacha, Barrio Maranta y Sinaí de Kennedy (folio 
377). 

Además de informar los macromedidores instalados, en la comunicación visible a folios 380 y 381 
del C. P. 13, de 6 de marzo de 2007, el Gestor relacionó los macromedidores pendientes por 
definir por el Acueducto y que correspondían a los del Portal de Cali, Salem, Villa Cali II, el 
Arroyo, Villa Esperanza, la Unión, Villa Sandra, el Pino y Luis Carlos Galán. 

En comunicación de 7 de marzo de 2007 el contratista solicitó autorización para la instalación de 
dos macromedidores: uno en Vegas de Santa Ana y otro en Bosa La Paz. Igualmente se indicó , 
que se continuaba a la espera de autorización respecto de los anteriores macromedidores (folio 
384). 

El 11 de abril de 2007 LA EAAB indicó al Gestor que la necesidad de la instalación de los 
macromedidores a clandestinos masivos era decisión suya y no de la Empresa de conformidad 
con lo pactado en el contrato de gestión. Sin embargo indicó igualmente que los trabajos debían 
ser autorizados por la EAAB previa la presentación de las justificaciones y soportes y una vez 
realizada la visita a cada sector. 

En comunicación de 5 de junio de 2007 (folio 391) Aguazul informó al Acueducto la instalación 
de tres medidores en mayo de ese año: uno en Villa Juliana de Soacha de 3", otro en Villa Sandra 
de Cazucá de 3" (que después se aclaró fue instalado realmente en El Arroyo) y otro en la 
Esperanza de Cazucá (que después se aclaró había sido instalado en junio), para un total de 14 
macromedidores instalados a la fecha. 

En comunicación de julio 1 O de 2007 se informó la instalación, en junio de ese año, de dos 
macromedidores: uno en el tanque de Villa Sofía de Cazucá de 2" y otro en la Esperanza de 
Cazucá de 4", este último informado igualmente mediante la comunicación anterior, para un total 
de 15 medidores instalados a la fecha. 
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Las anteriores comunicaciones, así como las demás que obran en el expediente a folios 33 }v4~fr 
del cuaderno de pruebas número 13 y que no se relacionan expresamente pero que fueron 
igualmente analizadas, dan cuenta de la instalación, por parte de AGUAZUL, de quince macro 
medidores en la zona 5 los cuales se relacionan a continuación: 

SECTOR PULGADAS 
La Cristalina 3/4"' 

Compartir Soacha 12" 
Ciudadela Sucre 4" 
Divino Niño Soacha 2" 
San Nicolás 6" 
Bomberos de Soacha 4" 
Sinaí 2" 
Maranta Soacha 2" 
Villa Juliana de Soacha 3" 
El Arroyo 3" 
Villa Sofía de Cazucá 2" 
Esperanza de Cazucá 4" 
Oasis 1 2" 
Oasis 2 2" 
Oasis 3 1 t/2,, 

Así mismo, está acreditado dentro del proceso que la EAAB no pagó el summ1stro ni la 
instalación de dichos macromedidores, que fueron adquiridos e instalados por el Gestor pese a 
tener tal carga. 

El Gestor presentó solicitud formal para el reconocimiento y pago de las sumas adeudadas por 
concepto de la instalación y el suministro de los macromedidores, mediante comunicación No. 
AZB-1423-2007 de febrero 14 de 2007, pero esta reclamación no fue respondida por la Empresa 
de Acueducto. 

Es importante aclarar igualmente que pese a estar acreditado el suministro de los Macromedidores 
instalados en Compartir Soacha y Bomberos de Soacha, en las solicitudes de pruebas el 
convocante no hace mención a los mismos. 

Siendo el suministro de los macromedidores una obligación a cargo de la Empresa según las 
consideraciones que anteceden, la cual debe ser pagada conforme a las regulaciones 
administrativas por ella misma expedidas, y no habiendo sido satisfecha, el Tribunal ordenará a la 
Empresa su pago. 

Ahora bien, en lo que respecta a la cuantificación del daño, obra en el expediente dictamen 
pericial contable en el cual se valoran los costos de la instalación de tales macromedidores para lo 
cual la perito tuvo en cuenta las dimensiones indicadas por el Gestor en el documento 
"Macromedidores Clandestinos Masivos, Actualizaciones Reclamación PE 01-ZN.5'' las cuales concuerdan 
con las dimensiones de tales macromedidores probadas con los documentos antes relacionados. 

En dicha experticia la doctora Gloria Correa Palacio concluyó que el valor de tales trabajos 
corresponde a la suma de $106.663.915, la cual, conforme a las consideraciones que anteceden, 
correspondía pagar al Acueducto. 

Finalmente y en lo que atañe a la petición de pago de las sumas actualizadas así como de los 
correspondientes intereses de mora, el Tribunal considera que éste último evento acaeció con la 
reconvención judicial a la convocada, motivo por el cual condenará a esta última al pago de tales 
intereses desde el 1 de abril de 2011 (se constituyó en mora el 31 de marzo de 2001) los cuales a la 
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fecha de este laudo ascienden a la suma de $113.193.478 conforme a la tabla que se anexa a 
continuación: 

INTERESES PE MORA 
A B e n .· 

E F G ·. 

' T Diaria INTERESES. 
((1+D)1'(1/365) . DEMORA 

CAPITAL MES AÑO TASA(%) :-1) DÍAS (A*E*F*1,5) 
$ 106.663.915 Abril 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 2.142.457 
$ 106.663.915 Mayo 2011 17,69% 0,0446% 31 $ 2.213.872 
$ 106.663.915 Junio 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 2.142.457 
$ 106.663.915 Julio 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 2.322.025 
$ 106.663.915 agosto 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 2.322.025 
$ 106.663.915 Septiembre 2011 18,63% 0,0468% 30 $ 2.247.121 
$ 106.663.915 Octubre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 2.408.844 
$ 106.663.915 Noviembre 2011 19,39% 0,0486% 30 $ 2.331.139 
$ 106.663.915 Diciembre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 2.408.844 
$ 106.663.915 Enero 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 2.469.063 
$ 106.663.915 Febrero 2012 19,92% 0,0498% 29 $ 2.309.769 
$ 106.663.915 Marzo 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 2.469.063 
$ 106.663.915 Abril 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 2.455.081 
$ 106.663.915 Mayo 2012 20,52% 0,0511% 31 $ 2.536.917 
$ 106.663.915 Junio 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 2.455.081 
$ 106.663.915 Julio 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 2.575.218 
$ 106.663.915 Agosto 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 2.575.218 
$ 106.663.915 Septiembre 2012 20,86% 0,0519% 30 $ 2.492.146 
$ 106.663.915 Octubre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 2.578.592 
$ 106.663.915 Noviembre 2012 20,89% 0,0520% 30 $ 2.495.412 
$ 106.663.915 Diciembre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 2.578.592 
$ 106.663.915 Enero 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 2.562.838 
$ 106.663.915 Febrero 2013 20,75% 0,0517% 28 $ 2.314.822 
$ 106.663.915 Marzo 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 2.562.838 
$ 106.663.915 Abril 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 2.488.880 
$ 106.663.915 Mayo 2013 20,83% 0,0519% 31 $ 2.571.843 
$ 106.663.915 Junio 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 2.488.880 
$ 106.663.915 Julio 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 2.516.596 
$ 106.663.915 Agosto 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 2.516.596 
$ 106.663.915 Septiembre 2013 20,34% 0,0507% 30 $ 2.435.416 
$ 106.663.915 Octubre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 2.461.125 
$ 106.663.915 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 30 $ 2.381.734 
$ 106.663.915 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 2.461.125 
$ 106.663.915 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 2.438.419 
$ 106.663.915 Febrero 2014' 19,65% 0,0492% 28 $ 2.202.443 
$ 106.663.915 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 2.438.419 
$ 106.663.915 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 2.357.561 
$ 106.663.915 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 2.436.146 
$ 106.663.915 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 2.357.561 
$ 106.663.915 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 2.402.010 
$ 106.663.915 agosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 2.402.010 
$ 106.663.915 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 2.324.526 
$ 106.663.915 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 2.383.769 
$ 106.663.915 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 2.383.769 
$ 106.663.915 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 2.383.769 
$ 106.663.915 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 2.388.331 
$ 106.663.915 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 26 $ 2.003.117 

INTERESES $ 113.193.478 
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Finalmente es importante resaltar que dado que se condena al pago de los intereses de mora y 
que, como es sabido, éstos contienen un componente que actualiza el capital, el Tribunal se 
abstendrá de condenar a la indexación del capital 

3.5. RECLAMACIONES POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA EN 
OPERACIÓN DEL SAP 

En relación con este tema, la parte convocante solicita al Tribunal hacer las siguientes 
declaraciones, que se refieren a la zona 2 y las cuales se encuentran numeradas como 5.1.1.1, 
5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4, 5.2.1.1., 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.3.1.1., 5.3.1.2, 5.3.1.y 3, 5.3.1.4: 

"Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá 5 A. E.5.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.S.P., que fe es imputable, 
porque, para el período de entrada en funcionamiento del sistema SAP / R3, se negó a reconocerle y 
pagarle al gestor un valor equivalente a la remuneración que éste hubiera recibido, por concepto de fas 
reinstalaciones de usuarios al sistema de acueducto, que no pudo realizµr, como consecuencia de las 
dijicuftades que se presentaron para la puesta en marcha del sistema SAP / R3 durante el mismo 
período señalado". 

''Que, como consecuencia del daño que ocasionó, fa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá 5 A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por fo tanto indemniZflr el daño 
irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios técnicos 
actuaria/es". 

''Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá SA. E.S.P., en el monto que resulte acreditado dentro 
del proceso, un valor equivalente a la remuneración que éste hubiera recibido, por concepto de las 
reinstalaciones de usuarios al sistema de acueducto, que no pudo realizar, como consecuencia de fas 
dijicuftades que se presentaron para fa puesta en marcha del sistema SAP/R3 y durante este 
período". 

''Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 5.1.1.3. anterior, fa Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.5.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorias a que hqya 
fugar, liquidados dentro del proceso, con cortes de fecha al final de cada mes en los cuales se presentó 
la reducción de reinstalaciones y hasta fa fecha en que se profiera el laudo respectivo". 

''Que fa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en desarrollo del Contrato 
Especial de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con Aguazul Bogotá SA. E.5.P. el 
día 03 de diciembre de 2002, ocasionó daño al gestor Aguazul SA. E.S.P., que fe es imputable, 
porque qfectó su remuneración, ya que no tuvo en cuenta los problemas que ocasionó la entrada en 
operación del sistema SAP / R3 al índice de recaudo qjustado (IRA)". 

''Que, como consecuencia del daño que ocasionó, fa Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá 5 A. E.S.P. ha incurrido en responsabilidad, y debe por fo tanto indemnizar el daño 
irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando criterios técnicos 
actuaria/es". 

''Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. fa remuneración que fe corresponde, 
aplicando, para el período comprendido entre el mes de mqyo del año 2004 y el mes de abril del año 
2005, el índice de recaudo qjustado (IRA) sin las qfectaciones que son imputables a la entrada en 
operación del sistema SAP / R3, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso". 
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''Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 5.2.1.3. anterior, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorias a que hqya 
lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que debía realizflrse cada pago y hasta la fecha 
en que se profiera el laudo respectivo". 

''Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato Especial 
de Gestión No. 1-99-8000-606-2002, que celebró con AguaZf1l Bogotá SA. E.S.P. el día 03 de 
diciembre de 2002, porque aplicó, sobre la remuneración del gestor, descuentos por incumplimiento en 
los estándares de seroicio, durante el período de la entrada en operación y estabilización del sistema 
SAP/R3, que se extendió desde el mes de noviembre del año 2003 y hasta el mes de diciembre de{ 
año 2004, ambos inclusive". 

''Que con su incumplimiento contractual la Empresa de Acueducto ocasionó daño al gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.S.P., incurriendo en responsabilidad, y debe por lo tanto indemnizar el daño 
irrogado, atendiendo los principios de reparación integral y equidad y obseroando los criterios técnicos 
actuaria/es". 

''Que para reparar el daño, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debe 
reconocer y pagar al gestor Aguazul Bogotá S A. E.S.P. el valor que fue descontado por 
incumplimiento en los estándares de seroicio, durante el período de entrada en operación y 
estabilización del sistema SAP / R3, en los montos que resulten acreditados dentro del proceso". 

''Que, sobre los montos acreditados de conformidad con el numeral 5.3.1.3. anterior, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. reconocerá y pagará, a favor del gestor Aguazul 
Bogotá SA. E.S.P., las actualizaciones, intereses compensatorios e intereses moratorias a que hqya 
lugar, liquidados dentro del proceso, desde la fecha en que realizó los descuentos y hasta la fecha en 
que se profiera el laudo respectivo". 

En lo que respecta a la zona 5 el demandante presenta pretensiones similares las cuales numera 
5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.2.2.1., 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.3.2.1., 5.3.2.2, 5.3.2.3. y 3, 5.3.2.4 
y las cuales por ser casi idénticas no se transcriben. 

Como sustento de tales pretensiones, sostiene en síntesis el demandante principal que las 
dificultades en la entrada en operación del SAP generaron diversas situaciones que disminuyeron 
su remuneración. 

Esos eventos consistieron, a juicio del actor, en un menor número de reinstalaciones realizadas, 
en la disminución del índice de recaudo ajustado o IRA y en descuentos por incumplimiento de 
los estándares de servicio efectuados por la convocada. 

En relación con el alegado menor número de reinstalaciones, señala el convocante que en los 
contratos especiales de gestión las partes pactaron que la EAAB remuneraría al Gestor por la 
reinstalación de servicios, labor que se vio afectada por la deficiente información suministrada por 
el sistema de la convocada pues éste reportaba como no pagadas facturas que sí lo habían sido, al 
tiempo que se abstenía de reportar la falta de pago de algunos usu~ios. 

Esa situación a juicio del demandante principal generó que no se pudieran llevar a cabo un alto 
número de reinstalaciones, para la zona 2 por lo menos 1.729 y para la zona 5, 1.531. 

También sostiene que además de no haber obtenido la remuneración que correspondía a esas 
reinstalaciones, tuvo que pagar los gastos de personal y los demás costos que implicaba esa 
actividad durante el periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2003 y el 22 de noviembre de 
2004, salvo por un intervalo presentado en el mes de junio de 2004. 
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En lo que respecta a la supuesta disminución en el índice de recaudo ajustado como consecuencia 
de la entrada en operación del SAP, señaló el actor principal que durante el tiempo que demoró el 
correcto funcionamiento del sistema, la información fue deficiente lo cual imposibilitó la adecuada 
administración de la cartera corriente. 

Para el convocante la deficiente información impidió la ejecución de medidas coercitivas para que 
los usuarios pagaran oportunamente sus facturas como eran las suspensiones y cortes, lo que para 
él impactó negativamente el índice de recaudo. 

Finalmente en lo que respecta a los descuentos por estándares de servicio, el convocante señala 
que pese a que las partes pactaron un periodo de seis meses de transición para la entrada en 
operación del SAP, en el cual no se realizarían descuentos, dicha transición se prolongó en la 
práctica hasta diciembre de 2004 por lo cual durante tal periodo tampoco debían efectuarse tales 
deducciones en la remuneración. 

En la contestación a las pretensiones antes indicadas, la parte convocada manifestó: 

''Me opongo, la qfirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta, así pues el demandante debe probar la condición y 
los hechos en los que se fundamenta su pretensión y el derecho que invoca, aún mas tratándose de 
temas de su competencia contractual pues en este punto, como se verá en el proceso, el SAP / r3 
era del Acueducto y el Gestor podía acomodar su sistema a aquel cualquier demora o trastorno era 
de su propia responsabilidad". 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la te01ia de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades 
de este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este 
Tribunal". 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del perjuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió 
incumplimiento que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la ,jecución del contrato 
desde el punto de vista conmutativo, y bqjo los postulados de la buena fe contractual". 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho económico 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, ,jecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos 
a partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

''Me opongo, la qfirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta, así pues el demandante debe probar la condición y 
los hechos en los que se fundamenta su pretensión y el derecho que invoca, aún mas tratándose de 
temas de su competencia contractual pues en este punto, como se verá en el proceso, el SAP / r3 
era del Acueducto y el Gestor podía acomodar su sistema a aquel cualquier demora o trastorno era 
de su propia responsabilidad". 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades 
de este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
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abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este 
Tribunal". 

''M_e opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del perjuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió 
incumplimiento que le sea imputable a la EAAB ESP, quien verificó la qecución del contrato 
desde el punto de vista conmutativo, y bqjo los postulados de la buena fe contractual". 

''M_e opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho económico 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, qecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos 
a partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

''M_e opongo, la efirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta, así pues el demandante debe probar la condición y 
los hechos en los que se fundamenta su pretensión y el derecho que invoca, aún mas tratándose de 
temas de su competencia contractual pues en este punto, como se verá en el proceso, el SAP / r3 
era del Acueducto y el Gestor podía acomodar su sistema a aquel cualquier demora o trastorno era 
de su propia responsabilidad". 

''M_e opongo. Si bien no hqy a'f}!,umentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades 
de este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este 
Tribunal". 

''M_e opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del perjuicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió 
incumplimiento que le sea imputable a la EAAB ESP". 

''M_e opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho económico 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, qecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos 
a partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

''M_e opongo, la efirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta, así pues el demandante debe probar la condición y 
los hechos en los que se fundamenta su pretensión y el derecho que invoca, aún mas tratándose de 
temas de su competencia contractua4 pues en este punto, como se verá en el proceso, el SAP / r3 
era del Acueducto y el Gestor podía acomodar su sistema a aque4 cualquier demora o trastorno era 
de su propia responsabilidad". 

''M_e opongo. Si bien no hqy a'f}!,umentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades 
de este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este 
Tribunal". 
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''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del pe,juicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió 
incumplimiento que le sea imputable a la EAAB ESP". 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho económico 
concedido no puede ser actualiZf1do, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, qecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos 
a partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

''Me opongo, la qfirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta, así pues el demandante debe probar la condición y 
los hechos en los que se fundamenta su pretensión y el derecho que invoca, aún mas tratándose de 
temas de su competencia contractual pues en este punto, como se verá en el proceso, el SAP / r3 
era del Acueducto y el Gestor podía acomodar su sistema a aquel cualquier demora o trastorno era 
de su propia responsabilidad". 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades 
de este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 
formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este 
Tribunal". 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del pe,juicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió 
incumplimiento que le sea imputable a la EAAB ESP". 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho económico 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
celebración, qecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos 
a partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

''Me opongo, la qfirmación respecto de la existencia de un daño debe atender, por lo menos, el 
postulado de la antijuridicidad de la conducta, así pues el demandante debe probar la condición y 
los hechos en los que se fundamenta su pretensión y el derecho que invoca, aún mas tratándose de 
temas de su competencia contractual pues en este punto, como se verá en el proceso, el SAP / r3 
era del Acueducto y el Gestor podía acomodar su sistema a aquel cualquier demora o trastorno era 
de su propia responsabilidad". 

''Me opongo. Si bien no hqy argumentos para sustentar la pretensión declarativa que fundamenta 
esta solicitud, tampoco son de recibo la teoría de la reparación integral y mucho menos la equidad 
como fundamento del valor o la cuantía que se pretende atender vía indemnización. Las facultades 
de este tribunal no se encuentran basadas en los postulados de la equidad y mucho menos en la 

formación de la integralidad, ya que estos pertenecen más al fenómeno jurídico de la condena en 
abstracto, la que no es de recibo en materias contractuales como las que se discuten en este 
Tribunal". 

''Me opongo, la pretensión de reconocimiento y pago de la totalidad del pe,juicio no es procedente, ello 
con fundamento en los hechos derivados del negocio jurídico celebrado, pues no existió 
incumplimiento que le sea imputable a la EAAB ESP". 

''Me opongo. En caso de una hipotética condena a favor del convocante, el derecho económico 
concedido no puede ser actualizado, ya que se trata de declaraciones actuales y posteriores a la 
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celebración, efecución y liquidación del negocio jurídico, las que solamente deben generar sus efectos 
a partir de su reconocimiento. En cuanto hace a los intereses, estos fueron pactados por las partes 
dentro del contrato". 

Para resolver los problemas antes planteados, esto es, si la EAAB debe responder o no por los 
supuestos daños que generó al Gestor la entrada en operación del SAP, deberá estudiarse en 
primer lugar (i) si efectivamente la entrada en operación de este sistema provocó deficiencias en la 
información requerida por el convocante, (ii) si esas deficiencias generaron daños a la actora y (iii) 
si esos daños deben ser reparados por el Acueducto. 

3.5.1. La Entrada en operación del SAP y sus inconvenientes 

Como lo relataron varios de los testigos entre ellos Luis Carlos Mejía, Martha Belalcázar y Jorge 
Enrique Rodríguez, y como lo señaló el perito Raúl Wexler Pulido, el SAP entró en operación en 
noviembre de 2003 pese a que la orden era que entrara en vivo el 24 de octubre de ese año. 

A partir de ese momento, según los documentos que fueron allegados al expediente y como se 
observa igualmente en las declaraciones de varios deponentes, surgieron algunos inconvenientes 
en la operación del gestor derivados de ciertos problemas que presentó inicialmente el SAP y que 
fue necesario ajustar, así como de algunas diferencias sustanciales que aquel tenía con el sistema 
anterior, SIC. 

El señor Pastor Alexander Santiago, por ejemplo, relató que la entrada en vivo del SAP trajo para 
los gestores en general diversos inconvenientes. Sostuvo que los problemas comenzaron porque 
el cambio del SIC al SAP fue intempestivo, un día funcionaba uno y al día siguiente comenzó a 
operar el otro. 

Sostuvo dicho testigo que "Cuando estábamos hablando del SIC en la información de la 
estructura por ejemplo, del archivo de lectura o el archivo de inspecciones tenían unas 
características, pero cuando entramos con SAP las características fueron otras y las estructuras 
variaron inmensamente, pasamos de manejar unas cuantas columnas a manejar un archivo de 140 
registros, el archivo de impresión pasó de ser un archivo pequeño a ser un archivo que tenía 
mucha información". 

Relató igualmente este declarante que el SAP modificó el tiempo y la forma cómo se analizaban 
los consumos, en primer lugar porque la información que suministraba el gestor debía convertirse 
de un archivo de texto a archivos IDOC - lenguaje utilizado por ese sistema - a través de un 
programa denominado gestionador. Esta transformación según lo mencionado en la declaración, 
demoraba el análisis de los consumos y, por lo tanto, de todo el proceso de facturación. También 
indicó que como ya no había un proceso de crítica analítica de los consumos desviados sino que 
ésta era directamente efectuada por el SAP, el número de visitas que se debían atender era 
considerablemente más alto. Sin embargo llama la atención que igualmente señaló que con 
posterioridad a la entrada en operación del SAP dicha crítica se siguió haciendo por parte de 
AGUAZUL lo que redujo sustancialmente las visitas que debían efectuarse para revisar las 
desviaciones. 

Según el señor Pastor Alexander Santiago, el alto número de inspecciones que ordenaba efectuar 
el SAP impidió que los recursos que tenía en ese momento el gestor permitieran que se 
resolvieran la totalidad de las desviaciones, motivo por el cual en la mayoría de esos casos se debió 
facturar por promedio. 

''Este nivel de visitas en un solo día no se alcanzan porque usted necesita un efército para poder 
hacer esto y nosotros no estábamos preparados con el efército porque estábamos trabqjando con estas 
1 mil visitas, esto se debió a un período ml!J corto de tiempo, ahí fue donde nos sentamos con la 
Empresa de Acueducto a definir qué íbamos a hacer porque ya la situación se estaba volviendo 
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critica y estábamos efectando también, estábamos generando mucho volumen de 3 facturados por 
promedio y ya la situación se estaba pasando de castaño a oscuro, ya era una situación anormal". 

Señala que había casos en los cuales no se podía hacer la visita para revisar la razón de la 
desviación y que eso sucedió durante varios periodos. 

En relación con el alto número de revisiones en campo por las desviaciones, el señor Miguel 
Lozano indicó que ello se debió a errores en la información subida al sistema y la cual era 
suministrada por el Gestor. 

Según el testigo Jorge Enrique Rodríguez, Interventor de la Gestión Comercial, el periodo de 
"estabiliZfición del sistema (previsto por el Acueducto) duró hasta marzo/ 04 "y según el señor Miguel Lozano, 

funcionario del Acueducto, "en el comité SAP se negoció de esa manera, en los primeros seis meses los ítems que se 
controlaban con el contrato no se van a medir en forma tan exigente como lo han venido haciendo sino que se va a 
dar un periodo de gracias mientras se da esa curoa de aprendiztefe, una cosa es que yo hqya btefado los ítems de 
control y otra cosa es que el sistema hqya estado fallando" 

El proceso anterior a la entrada en operación del SAP según el testigo Miguel Lozano duró seis 
meses en los cuales se capacitó al personal de los gestores y se hicieron tres simulacros de una 
operación en Centro Nariño. 

Sin embargo el testigo Pastor Santiago indicó que la capacitación que suministró el Acueducto fue 
"de manqo de transacciones, de cómo podía consultar una cuenta, un estado de cuenta, cómo poder hacer algún tipo 
de situación de consulta como ta4 pero no se dio una capacitación ml!J especijica en el tema del down de avisos, el up 
de todas esas cosas, no se dio una capacitación ml!J espec!fica, fue general y fue más que todo en manqo de 
transacciones, cómo puedo mirar una cuenta, cómo puedo mirar un medidor, de esta manera, cómo puedo mirar si 
está activa, si está inactiva, el estado de cuenta, pero el punto critico de la entrada en vivo de SAP fue precisamente 
el procesamiento de la información y ante esto no hubo ningún tipo de capacitación" 

En relación con este punto considera necesario precisar el Tribunal que la supuesta deficiencia en 
la capacitación invocada por el testigo, no constituye un hecho imputable a la convocada toda vez 
que como se puede observar en las preguntas y respuestas contenidas en el formulario número 1 
de la convocatoria C0-400-2002, previa a la celebración del contrato, visible a folio 169 y 
siguientes del cuaderno de pruebas número 17 el Acueducto, al responder las preguntas número 
28 y 30, indicó que la empresa ofrecería sin costo una capacitación en SAP a máximo 50 usuarios 
del contratista, sin embargo, de requerirse mayor información a la suministrada en dichas 
capacitaciones, el gestor podría contratar los servicios adicionales con SAP Andina. Las respuestas 
a esas preguntas son lo suficientemente claras en el sentido de establecer a cargo del gestor el 
deber de asumir los costos de la capacitación y por ende no resultaría admisible que los daños que 
fueron sufridos por éste derivados de problemas de capacitación le sean atribuibles a la 
demandada. 

En relación con los problemas que en facturación generó la entrada del SAP, a folios 2 y 
siguientes del cuaderno de pruebas número 14, obran diversas comunicaciones en la que se 
evidencia la existencia de suspensiones efectuadas por el sistema pese a que el usuario se 
encontraba al día en sus pagos así como eventos en los que debía suspenderse el servicio y el 
sistema no emitió la orden. Dichas comunicaciones van desde el 11 de marzo de 2004 hasta el 6 
de julio de 2005. Según la testigo Clara Amparo Parra, destinataria de varios de esos correos, tales 
inconvenientes fueron temas puntuales que ocurrieron a lo largo del proyecto más no situaciones 
que se hubieran presentado permanentemente. 

En correo electrónico de 9 de diciembre de 2004 por ejemplo, el Subdirector de Acometidas, 
Cortes y Reconexiones, informó a diferentes funcionarios de la EAAB los múltiples 
inconvenientes encontrados "en el proceso de Dunning y Reconexiones". 
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En el mismo sentido en el correo electrónico de fecha 6 de julio de 2005 remitido por la directora 
de Workflow, se ponen en evidencia algunos problemas que presentó el sistema. En efecto en 
dicha comunicación se indicó que "ninguna orden de desconexión pudo ser creada para este 
ciclo" se sugiere la anulación de los documentos de bloqueo, la eliminación de los "workitems" 
generados para ese ciclo, así como reenviar el proceso de "dunning" para activar nuevamente el 
"workflow". 

En relación con el impacto que tuvo la entrada en operación del SAP en el recaudo de las facturas 
y en los índices que éste afectaba, las comunicaciones visibles a folios 59 y siguiente del cuaderno 
de pruebas número 14 indican lo siguiente: 

En los correos de 12 y 13 de noviembre de 2003 (i) que hubo inconvenientes en la financiación 
prevista en las resoluciones 1150 y 1217 y (ii) que el sistema no permitía generar recibos 
mensuales para las cuentas financiadas. 

Igualmente se evidencia que hubo problemas con la impresión de facturación. En correo del 18 
de noviembre de 2003, por ejemplo, el señor Germán del Campo, de AGUAZUL, informó a 
funcionarios de la EAAB que "el último archivo de facturación se imprimió el 24 de octubre. Al 
día de hoy no se ha podido imprimir ningún otro ciclo, con el consiguiente retraso en el 
calendario de facturación, el cual ya lleva 13 días de retraso con respecto al calendario original de 
facturación y 7 días de retraso con respecto al calendario reprogramado". 

El 12 de diciembre de 2003, nuevamente el Jefe de Control y Recaudo y Cartera de AGUAZUL 
puso en evidencia los diferentes problemas que en materia de facturación presentaba el SAP 
como por ejemplo facturas que no habían sido cargadas, cuentas que no podían ser financiadas, 
error en las facturas de financiación e información de facturación no migrada . 

Mediante correo de 30 de diciembre de 2003, se informa que en reunión sostenida el día anterior 
se acordó entregar a los gestores los archivos de pagos convertidos que se aplicaban en el SAP. 

En correo de 27 de febrero de 2004 se indicó que no era posible determinar cuáles facturas 
presentaban el problema consistente en que, pese a estar financiadas, el valor pagado no se podía 
imputar a la financiación sino que el sistema lo cargaba automáticamente al consumo. 

En la reclamación presentada por AGUAZUL a la EAAB por las fallas del sistema (folio 45 del 
cuaderno de pruebas número 14) se indica que el 18 de junio de 2004 se pudieron reiniciar las 
labores de taponamientos con base en la información suministrada por el SAP no obstante lo cual 
ello se interrumpió nuevamente ese mes hasta el 22 de noviembre de 2004 cuando se continuó 
recibiendo la información. 

En cuanto al recaudo de cartera la testigo Martha Belalcázar relató que el cobro prejurídico estaba 
a cargo de Covinoc, empresa contratada por el gestor Aguazul y quien estaba encargada de las 
financiaciones a los usuarios. 

Indicó la señora Belalcázar que cuando entró a operar el SAP éste no estaba parametrizado para 
hacer financiaciones con fundamento en la resolución 1217, lo cual generó diferentes problemas 
como fueron la falta de generación de facturas por parte del sistema, imposibilidad de hacer pagos 
mensuales, acumulación de cargos que estaban en cobro jurídico con facturas atrasadas pero en su 
consumo normal y causación de intereses de mora que no correspondían. 

Señaló la testigo que las bases de datos que les entregaban para gestionar la cartera corriente 
también presentaron inconvenientes pues las fechas en las que los usuarios habían efectuado el 
pago eran diferentes a aquellas que aparecían en el SAP. También sucedió, según relató la 
declarante, que el sistema enviaba órdenes de suspensión a clientes que se encontraban al día y no 
lo hizo en otros eventos donde sí hubo retrasos. 
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Tales situaciones al decir de la deponente, generaron que el recaudo de la cartera disminuyera y en 
consecuencia también los índices de gestión del convocante pues par~ ella los taponamientos y 
suspensiones son la herramienta más fuerte que tiene el gestor para efectuar el recaudo. 

"Nosotros obtuvimos durante el período de enero a octubre de 2003 para ambas zonas de servicio 
2002 y 2005 veníamos con uno de los valores de IRA bastante buenos, nuestro promedio de enero a 
octubre fue por encima de 1 en ambas zonas. En este momento recuerdo que exactamente en la zona 
5 es 1022 pero en la zona 2 es por encima de 1 y cuando empezamos a trabqjar con SAP por todos 
estos problemas empezamos a ver que el índice de recaudo qjustado comienza a caer progresivamente. 

"Incluso por efemplo el tema de taponamientos de la Empresa de Acueducto decide que se empiezan 
a hacer en junio del año 2004, lo suspende y nuevamente la labor se comienza a f!fecutar 
medianamente hacia noviembre de 2004 )). 

Para afrontar los inconvenientes en facturación los gestores y el Acueducto decidieron que el IRA 
se calcularía de manera diferente a la forma inicialmente convenida, en el periodo comprendido 
entre octubre de 2003 y abril de 2004, así: para octubre de 2003, se tomaría el valor facturado 
hasta ese momento; de noviembre de 2003 a enero de 2004 se promediaría el índice para cada 
zona; y para febrero a abril de 2004 el índice sería 1. Sin embargo y pese a que según la testigo los 
problemas continuaban, de mayo de 2004 a octubre de 2005 la EAAB tomó el índice que arrojaba 
el sistema y el cual fue siempre inferior a 1 para la zona 5 y levemente superior a 1 para la zona 2 . 

Igualmente señaló la testigo, al ser interrogada por el apoderado de la convocada que como 
consecuencia de los inconvenientes antes mencionados el gestor requirió al Acueducto para que 
remitiera los pagos que reportaban los bancos, información con la cual se pudieron hacer algunos 
cortes en el servicio: 

DR LONDOÑO: Había alguna forma independientemente de la transición del sistema SAP, 
ustedes podían requerir a la Empresa de Acueducto para el envío de las bases de datos de pagos del 
mes de facturación con el fin de poder hacer los cortes en tiempo? 
SRA. BELALCAZAR- Nosotros requerirles es hacerles la solicitud? 
DR LONDOÑO: Sí. 
SRA. BELALCAZAR· Nosotros le solicitamos que qué otra forma había, ellos nos informaron 
que tomáramos, vuelvo y digo, el archivo de bancos que eran 19 bancos los que estaban informando 
su recaudo pero no era la totalidad de los bancos. Se empezó a tomar esa opción pero qué se 
encontró, que había pagos sin clarificar, entonces eso llevaba a que las labores de suspensión y 
taponamiento que eran manuales, no eran a través de órdenes como las inició generando SAP ni 
como hqy en día las inicia, tuvieron errores. 

/ .. ./ 

DR LONDOÑO: Con esa información de los 19 bancos a los que usted hace referencia, hicieron 
algún corte de servicio, gecutaron algún corte de servicio? 

SRA. BELALCAZAR· Sí. 

A folio 141 del cuaderno de pruebas número 14 obra correo electrónico de 23 de marzo de 2004, 
remitido desde el correo lsrodriguez~eaab.co, a varios funcionarios de Aguazul en el cual les 
indican ''parar las suspensiones hasta nueva orden)). 

En igual sentido obra correo dirigido por Nelson Iván Urrea Amaya el 30 de agosto de 2004 a 
Andrés Leonardo Pabón Forero, Carolina Céspedes, Janeth Briceño, José Fernando Galvis y 
Miguel Enrique Lozano, en el que se solicita no programar suspensiones ni taponamientos del 
servicio, debido a la existencia de un problema técnico en la bases de datos, orden que 
aparentemente fue suspendida el 3 de septiembre de 2004, fecha en la cual se actualizó la 
aplicación de pagos. 
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Coincide además en exponer la problemática presentada con la instalación del SAP la testigo Clara 
Amparo Parra, en los siguientes términos: 

"DR GIRALDO: Si lo recuerda claro está, nos podría decir las razones por las cuales únicamente 
hasta el 2007 la Empresa de Acueducto contó con la información para establecer cuál era el IRA? 

SRA. PARRA: La medición era complqa, esto lo hacía la dirección de apqyo comercial las zonas 
ya no teníamos ese manqo de los cálculos de la i,iformación del nivel de recaudo, salida de 
i,iformación, pero hubo un poco a veces: es que no me tuvo en cuenta unas facturas millonarias. A 
veces el sistema de liquidación los gestores generaban unas facturas de 3 mil millones de pesos para 
una cuenta contrato, cuando lo correcto eran 180 millones de pesos. 

A uno le salía una facturación grandísima donde decía: una factura de 3 mil millones de pesos y 
recaudé 20, es que salió mal. Había qjustes que había que hacerle al sistema, c01recciones, a veces 
un poco al tema de las partidas financiadas también porque una cuenta si bien es cierto yo facturaba 
$100 pero tenía la posibilidad de hacerle financiación entonces ya sabía que no iba a recaudar los 
100, hice la financiación y decía: vqy a recaudar 1 O aquí y 90 de esta manera, lo facturable es 
recaudable, entonces ya no son 100 sino que tengo que dqar 1 O a ver si recaudé los 1 O dentro del 
nivel de recaudo. 

Eso implicó unos pequeños qjustes y efectivamente fue un tema que no fue fácil dentro de la 
parametrización y validación de la ieformación en el sistema, pero igualmente siempre fue también de 
conocimiento del gestor, de reuniones con ellos mismos en donde, como les decía, desde que fui 
interoentora y participé y estaba con los gestores acordamos hacer una medición provisional y tan 
pronto la Empresa de Acueducto tuviera la información definitiva del nivel de recaudo ... el índice de 
recaudo lo íbamos a medir frente al nivel de recaudo y hacíamos el recalculo de la fórmula de 
remuneración del gestor y así se hizo". 

Corolario del análisis probatorio hasta aquí efectuado y de otros de medio de prueba que obran en 
el expediente, es que resulta innegable que la entrada en operación del SAP presentó diversos 
problemas que modificaron sin duda el ritmo de ejecución del contrato, que generaron retrasos e 
inconvenientes en el mismo, y que efectivamente tuvo unos efectos en la operación del gestor 
cuyas consecuencias se pasa a analizar. 

3.5.2. Las consecuencias económicas generadas para el gestor por la entrada en 
operación del SAP 

3.5.2.1. La reducción de reinstalaciones 

El estudio de los dictámenes periciales contable y financiero, y técnico elaborados por los 
expertos Y esid Hernández Quintana y Eugenia Villegas Botero, permite al Tribunal concluir que 
en el año 2004, fecha de la problemática presentada con la instalación del SAP, el promedio de 
reinstalaciones se redujo sustancialmente comparado con los años 2003 y 2005. En efecto para la 
zona 2, en el año 2003 se efectuaron 3.849 reinstalaciones; en el año 2005, 3.026; mientras que en 
el año 2004 el número fue de 1.894. A su turno, en la zona 5, para los años 2003 y 2005 esas 
instalaciones fueron de 4.117 y 3.673 respectivamente, y en el año 2004 fueron de 2.365. Implica 
lo anterior que el promedio de reinstalaciones para la zona 2 se redujo en 1.544 y, para la zona 5, 
en 1.530. 

El análisis efectuado por los peritos pone en evidencia que la entrada en operación del SAP 
efectivamente redujo en los referidos valores las reinstalaciones que debía efectuar el Gestor, y 
resulta en consecuencia inobjetable que esa circunstancia tuvo necesariamente que tener un efecto 
económico en el patrimonio de aquel, efecto que fue estimado por el experto Hemández 
Quintana en la suma de $230.147.306 para las dos zonas. 
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3.5.2.2. La afectación al IRA 

En su alegato de conclusión el apoderado de la parte convocante sostiene que la entrada en 
operación del SAP generó para el gestor una imposibilidad de realizar suspensiones y cortes de 
servicio, herramienta que constituye "la medida de disuasión por excelencia para lograr el pago de 
la cartera que entra en mora". 

Coincide la anterior afirmación con el análisis probatorio efectuado anteriormente conforme al 
cual efectivamente la EAAB ordenó la suspensión de los cortes como consecuencia de la 
problemática presentada con la operación del sistema SAP. 

En el dictamen pericial rendido por la experta Gloria Zady Correa Palacio, efectivamente se 
puede evidenciar que con la entrada del sistema SAP el IRA varió de manera importante pues en 
el periodo mayo de 2004 a mayo de 2005 su promedio fue de 1,014 para la zona 2 y de 0,970 para 
la zona 5 mientras que en los periodos anteriores y posteriores, estaba, en promedio, en 1,086 y 
1.034 respectivamente. Considera la experta que como consecuencia de esas variaciones la parte 
demandante dejó de percibir la suma de $519.254.910 para la zona 2 y $718.183.568 para la zona 
5. 

Sin per¡mc10 del análisis que sobre la causalidad de los daños se efectúe en el acápite 
inmediatamente posterior, el Tribunal precisa que en caso de accederse a ellos, no habrá lugar a 
acceder al pago del IV A sobre esas cifras como lo sostiene la perito pues en caso de que se ordene 
el pago, este se efectuará a título de indemnización de perjuicios y no como un pago de 
honorarios en favor de la actora. 

3.5.2.3. Los descuentos por estándares 

Corresponde en este punto al Tribunal resolver la discusión de interpretación contractual que han 
expuesto las partes consistente en que para el Gestor existe en el anexo técnico del contrato un 
periodo de transición de seis (6) meses desde la entrada del SAP, en el cual no resultarían 
aplicables los descuentos o sanciones por incumplimiento de indicadores, mientras que para el 
Acueducto la no aplicación de esos descuentos se rige por el contenido de la cláusula séptima del 
contrato conforme a la cual el descuento será aplicado a partir de la cuenta de cobro presentada 
por el gestor correspondiente al séptimo mes de operación, contado desde la suscripción del acta 
de iniciación de la operación. 

Examinados tanto el anexo técnico como la cláusula invocada por la demandada, el Tribunal 
encuentra que en el capítulo octavo del referido anexo, el Acueducto previó el marco contractual 
relativo a la tecnología de información y en el mismo reglamentó aquellos aspectos que habrían de 
regir la implementación del sistema SAP. En el numeral 8.1. se registró lo siguiente "La empresa, al 
inicio del Contrato especial de gestión podrá haber implementado o estará en proceso de implementar el sistema de 
ieformación SAP con el cual centralizará y manefará toda la información comercial financiera, uperativa y técnica 
de la Empresa ( . . .) El Gestor deberá acogerse a los sistemas de ieformación que actualmente tiene la 
EMPRESA y deberá adaptarse a los cambios que adelante la Empresa como consecuencia de su migración al 
sistema SAP, siguiendo los lineamientos que se dan a continuación." A su turno en el numeral 8.1.5 de ese 
capítulo, la convocada expresó lo siguiente: "Existirá un periodo de transición estimado en máximo 6 
meses, durante los c11ales no se aplicarán las penalizaciones o sanciones por incumplimiento de indicadores. Durante 
ese periodo se espera que el gestor se adapte al sistema de la empresa. 

"Durante este periodo la Empresa identijicará, divulgará y evaluará el plan de transición con sus indicadores por 
periodo y el Gestor deberá cumplir el plan de transición especificado por la Empresa" 

Considera el Tribunal que la correcta interpretación del contrato y del anexo técnico consiste en 
entender que el periodo de seis meses mencionado en el numeral 8.1.5 del referido anexo, es 
diferente de aquel contenido en la cláusula séptima del contrato e invocado por la EAAB como 
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fundamento de su defensa en este punto. En efecto, el anexo técnico contiene una regulación 
especial de los efectos de la entrada en operación del sistema SAP y es claro en precisar que al 
inicio del contrato la convocada continuará utilizando los sistemas de información vigentes y que 
posteriormente el Gestor deberá adaptarse a los cambios que genere la migración al sistema SAP, 
lo cual permite concluir que tanto para la Empresa como para los proponentes en su momento, la 
entrada en operación del sistema SAP no coincidía con los primeros seis meses de operación del 
contrato y ello con mayor razón pues si el sistema SAP hubiese estado en funcionamiento desde 
el comienzo mismo del contrato, habría totalmente inútil el capítulo octavo del anexo técnico. 

Precisamente lo que se quiso hacer con la incorporación de esa reglamentación relativa al sistema 
SAP era poner en conocimiento de los proponentes que durante la ejecución del contrato habría 
de presentarse un cambio en los sistemas de la Empresa y que éstos debían adaptarse a esos 
cambios; pero en igual sentido resultaba lógico que por la complejidad de los mismos, los seis 
meses siguientes a la puesta en funcionamiento del sistema SAP no tuvieran efectos en los 
indicadores del contrato, como en efecto quedó plasmado en el referido numeral 8. 1.5. 

En los anteriores términos coincide el Tribunal con la interpretación que el Gestor hace del 
contrato, en el sentido de que los seis meses de no aplicación de penalizaciones o sanciones por 
incumplimiento de indicadores previstos en el anexo técnico, no corresponden a los seis meses 
contemplado en la cláusula séptima del contrato. 

Ahora bien, examinado el dictamen pericial rendido por la doctora Gloria Zady Correa Palacio, 
observa el Tribunal lo siguiente: 

• 

• 

Que los descuentos registrados por estos conceptos para la zona 2 corresponden al 
periodo agosto a diciembre de 2004, pero que no se probó que durante los seis meses 
siguientes a la entrada en operación del sistema SAP (noviembre de 2003 a mayo de 
2004) hubiese habido descuentos. 

Que para la zona 5 efectivamente aparecen unos descuentos de $60.202.596 para el mes 
de marzo de 2004, $59.125.075 para el mes de abril de 2004 y $37.446.906 para el mes de 
mayo de 2004, los cuales sí se encuentran efectivamente comprendidos dentro del plazo 
de gracia de seis meses otorgado en el numeral 8.1.5 del anexo técnico. 

• Que en diciembre de 2004 se efectuaron unos ajustes por esos conceptos efectuando la 
EAAB unos pagos o reembolsos a AGUAZUL por las sumas de $11.728.738 y 
$8.400.391. 

En los anteriores términos encuentra acreditado el Tribunal que por concepto de supuestos 
incumplimientos de indicadores estándares de servicio se efectuaron descuentos por una suma 
total de $136.645.448. 

3.5.3. La imputación de los anteriores daños 

Establecido que la entrada en operación del sistema SAP efectivamente ocasionó una serie de traumatismos en la 
operación del contrato y que esos traumatismos tuvieron un efecto deifavorable en el patrimonio del Gestor, 
c01responde finalmente en este punto determinar si esos daños son atribuibles a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, para derivar de allí una responsabilidad y la consecuente condena. 

3.5.3.1. Consideración general 

La atribución de los efectos patrimoniales de la entrada en operación del sistema SAP constituye 
de manera muy simple la determinación de quién debe asumir el riesgo que implicaba una 
modificación o renovación tecnológica en la EAAB. No puede pasar por alto el Tribunal que 
desde los pliegos de la licitación fue claro para las partes que la tecnología de información utilizada 
por la convocada habría de ser modificada durante el curso del contrato y que constituyó esencial 
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preocupación de la Empresa de Acueducto la necesidad de regular y de prever contractualmente 
los efectos que esa modificación tecnológica habrían de generar en el contrato. Por esa razón se 
dedicó un capítulo completo en el anexo técnico en el cual se intentó reglamentar el tema del uso 
del software de la empresa, se previó un esquema de contingencia, y se acordó, entre otros, un 
periodo de seis meses de no aplicación de sanciones por incumplimiento de estándares a partir de 
la entrada en operación del SAP. 

Estas previsiones ponen en evidencia que la Convocada era consciente de que los riesgos 
generados por la entrada en operación de su nuevo sistema era de su cargo y que precisamente las 
previsiones precontractuales que reglamentaban los eventos que podrían suceder tenían como 
objeto reducir o minimizar los efectos patrimoniales que ellos pudieran generar. 

De esta manera puede en este punto esbozarse una conclusión general consistente en que en la 
medida en que el riesgo de renovación tecnológica era un riesgo propio de la EAAB, los efectos 
patrimoniales del mismo deben ser asumidos por ella. 

No sobra sin embargo precisar, que si bien existe en todos los contratos una asunción de riesgos 
por cada una de las partes, no es menos cierto que cuando alguno de ellos se concreta no puede el 
Juez de manera automática imputar una consecuencia económica a quien lo asumió sino que tiene 
que evaluar, por ejemplo, si en la concreción de ese riesgo contribuyó en alguna medida una 
actuación de la otra parte pues lo cierto es que si bien el concepto de riesgo es independiente del 
concepto. de cumplimiento de las obligaciones, bien puede suceder que el riesgo se verifique como 
consecuencia de una desatención de las prestaciones a cargo de la otra parte y en consecuencia no 
sería jurídicamente adecuado imponer los efectos patrimoniales del mismo en quien por regla 
contractual inicial debía asumirlo. 

Establecido lo anterior, procede entonces el Tribunal a analizar cada uno de los eventos que como 
consecuencia de la entrada en operación del SAP tuvieron efectos patrimoniales en Aguazul, para 
establecer si ellos son el resultado exclusivo del acaecimiento de un riesgo asumido por la 
convocada o si en ellos contribuyó en alguna medida la actuación de la actora. 

3.5.3.2. La reducción de reinstalaciones 

Obran en el expediente comunicaciones de 31 de mayo de 2007 y 28 de mayo de 2007 remitidas 
por la convocada al Gerente de AGUAZUL dando respuesta a sus reclamaciones por la 
imposibilidad de realizar reinstalaciones, en las cuales la EAAB, con sustento en cifras, afirma que 
a pesar de las fallas que se atribuyen a los sistemas de cómputo, el Gestor no pudo cumplir con el 
número de reinstalaciones que tenía asignado y que en consecuencia tampoco le hubiera sido 
posible "agotar aquellas ( ... ) que según dicen no le fueron asignadas en su momento por el 
sistema". 

En relación con estas comunicaciones observa el Tribunal que no existe respuesta adicional de 
Aguazul que las controvierta ni prueba en el expediente de que esas afirmaciones de la convocada 
carezcan de sustento, por lo cual resulta necesario concluir que independientemente de que el 
sistema no hubiese asignado más reinstalaciones, AGUAZUL estaba en imposibilidad técnica de 
atenderlas todas por lo cual el presunto efecto patrimonial generado por el SAP en relación con 
este tema, no puede ser asumido por la convocada. 

3.5.3.3. La afectación al IRA 

Obra en el expediente copiosa documentación en relación con este tema en la cual se pone en 
evidencia las constantes inconformidades y reclamaciones de AGUAZUL en relación con la 
deficiencia en el suministro de la información que le impedía efectuar adecuadamente las labores 
de corte y suspensión del servicio como herramienta de presión para un mejor recaudo. En efecto 
de los folios 54 a 164 del cuaderno de pruebas número 14 el Tribunal evidencia que efectivamente 
la operación del SAP generó numerosos problemas de información a la convocante y si ellos se 

267 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

contrasta con los eventuales datos entregados por los Bancos, se tiene que concluir que durante el 
periodo de ajuste del nuevo sistema, sin lugar a dudas el fluir de la información no fue constante y 
adecuado. 

Contrario a lo sucedido en relación con el tema inmediatamente anterior, no reposa en el 
expediente prueba de una falta o actuación de AGUAZUL que haya contribuido con ese 
deficiente suministro de información y por ello, en lo que respecta a este tema, el Tribunal 
considera que sus efectos patrimoniales deben ser asumidos íntegramente por la convocada. 

En esos términos habrá de condenarse por este concepto a la EAAB, a asumir el pago de $ 
1.237.438.47831 suma que será actualizada hasta la fecha de esta providencia y respecto de la cual 
no procede el pago de intereses moratorias por tratarse simplemente de la asunción de un riesgo 
contractual. 

Para efectos de actualizar ese valor, se utilizará el método indicado anteriormente teniendo en 
cuenta además que dicha cifra fue actualizada por la experta a 16 de febrero de 2012, fecha en la 
cual la suma indexada ascendía a $1.683.247.163. 

Según la página del Banco de la República, el IPC inicial (febrero de 2012) es 110,62660 y el final 
(enero de 2015), como ya se indicó, corresponde a 118,91289, lo cual significa que el factor de 
actualización (IPC final / IPC inicial) es 1,07490323303799, el cual multiplicado por el valor a 
actualizar ($1.683.247.163) da como resultado $1.809.327.817. 

3.5.3.4. Los descuentos por estándares de servicio 

Tal y como quedó expuesto en la interpretación efectuada por el Tribunal en relación con el 
anexo técnico y la cláusula séptima del contrato, resulta inobjetable que la correcta hermenéutica 
de las cláusulas exigía que una vez puesto en operación el sistema SAP, se dejaran de aplicar por 
seis meses las sanciones o penalizaciones derivadas del incumplimiento de estándares. 

Se demostró que efectivamente durante los meses de marzo, abril y mayo de 2004, la convocada 
efectuó unos descuentos por los valores antes analizados y en consecuencia incurrió en un 
incumplimiento del contrato, máxime cuando quien estableció el periodo de gracia fue ella misma 
en los pliegos de condiciones. 

De esta forma, no estamos en este punto ante un evento de riesgo contractual sino ante un 
incumplimiento de una obligación por parte de la demandada y en la medida en que ese 
incumplimiento fue generador de daño para la otra parte, el Tribunal habrá de condenarla al pago 
de la suma de $136.645.448 más los correspondientes intereses moratorias contabilizados desde la 
fecha de cada descuento hasta la fecha de esta providencia. 

Par efectos de calcular los intereses de mora causados sobre esa cifra, el Tribunal habrá de tener 
en cuenta que se trata de la falta de pago completa de la remuneración que le correspondía al 
gestor, motivo por el cual para calcular los intereses de mora habrá de tener como tasa la 
contractualmente prevista por las partes, esto es la DTF + 3. 

Igualmente deberá tenerse en cuenta que los intereses moratorias fueron calculados en la suma de 
$95.510.184, por la experta Gloria Correa, hasta el 16 de febrero de 2012 por lo cual el Tribunal 
habrá de contarlos solamente desde ese día hasta la fecha del laudo, lo cual da como resultado 
$30.036. 778 

A continuación se presenta una tabla que resume el valor de los intereses a los cuales será 
condenada la convocante por este concepto 

31 Folio 175 del dictamen inicial rendido por la perito Gloria Correa. 
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TOTAL INTERESES 
Calculados por la perito hasta el 16/02/12 $95.510.148 

Calculados del 17 /02/12 hasta la fecha laudo $30.036.778 

TOTAL $ 
125.546.926 

3.6. LAS EXCEPCIONES FORMULADAS RESPECTO DE LA DEMANDA 
PRINCIPAL 

Al dar contestación a la demanda principal, el apoderado de la parte convocada propuso como 
excepciones las siguientes (i) inexistencia del derecho que se pretende, (ii) negación plena del 
derecho acusado, (ii) inexistencia de la obligación, (iv) no desequilibrio o afectación de la 
economía del contrato ,(v) culpa de la víctima y (vi) inexistencia probada del daño. 

Teniendo en cuenta las conclusiones a que se llegó en relación con cada una de las pretensiones 
de la demanda principal estudiadas en el capítulo precedente, el Tribunal encuentra parcialmente 
probadas las excepciones denominadas "inexistencia del derecho que se pretende", "inexistencia 
de la obligación" e "inexistencia probada del daño", y así lo declarará en la parte resolutiva de esta 
providencia. En lo que se refiere a los demás medios de defensa, el Tribunal habrá de negarlos 
por cuanto ellos no fueron probados. 

4. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

Concluido como ha quedado el análisis de la demanda principal y de su contestación, procede el 
Tribunal a continuación a abordar el estudio de la demanda de reconvención y de su contestación, 
sin perder de vista, como quedó resuelto en providencia anterior, que las pretensiones referidas a 
la zona 5 se encuentran caducadas. 

4.1. LA PRETENSIÓN PRIMERA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN -
LOS SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS DE AGUAZUL 

La pretensión primera de la demanda de reconvención se encamina a que el Tribunal declare que 
AGUAZUL incumplió las obligaciones adquiridas con ocasión de los contratos 1-99-8000-606-
2002 y 1-99-8000-605-2002. 

Para el efecto indica el reconviniente, en los hechos de su demanda, que la convocante incumplió 
las obligaciones relacionadas con el manejo de archivo, con el cobro oportuno y adecuado de los 
consumos, con la desacumulación de facturas, con las metas de disminución del IANC y con la 
incorporación en el cálculo del IRA del factor (i-1). 

Por lo anterior, y con el fin de establecer si existe o no responsabilidad de la convocante como se 
solicita en la reconvención, el Tribunal habrá de estudiar cada uno de esos hechos para determinar 
(i) si eran obligaciones a cargo del convocante, (ii) si fueron o no cumplidas y, (iii) en caso 
negativo, si tal conducta ocasionó un daño que deba ser resarcido. 

Las obligaciones relativas al manejo de archivo 

Tanto en el contrato 1-99-8000-606-2002 como en el 1-99-8000-605-2002, las partes convinieron, 
en relación con el manejo del archivo, las siguientes obligaciones contenidas en el capítulo K del 
Anexo Técnico: 

"La Empresa será responsable del archivo físico que reposa en sus instalaciones hasta la suscripción 
del Acta de iniciación de operación y de la actualización del mismo en coordinación con los Gestores 
a partir de dicha acta" 
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''Para efectos de consulta de la documentación que reposa en los archivos de la Empresa, el Gestor 
deberá contar con una comisión de personal destinado a la búsqueda de los documentos de interés, 
previa autorización del administrador documental, con el fin de realizar las copias en físico o 
magnética para los trámites que requiera la Zona de seroicio y regresar/os a su ubicación original. 

"En ningún caso, los archivos podrán ser extraídos de las instalaciones de la Empresa y el préstamo 
de los documentos estará condicionado a la calidad del mismo en el momento de su devolución. Es 
responsabilidad única y exclusiva de los Gestores y no de la Empresa la oportunidad y .gestión 
eficiente en el manefo de los documentos que requiera. La Empresa no será responsable de los efectos 
causados por problemas en el manefo documental de los Gestores. 

''A partir de la firma del Acta de iniciación de operación, los Gestores deberán instalar y mantener 
por lo menos un espacio físico destinado exclusivamente al manefo de la documentación que se genere 
en su gestión, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y legales vigentes a la .fecha de la 

firma del Acta de iniciación del Contrato. 

''Dentro de éstos términos, el Gestor deberá hacer entregas periódicas en medio físico o magnético a la 
Empresa de toda la documentación generada (a excepción de los archivos referentes a nuevas cuentas 
internas) con el fin de actualizar el archivo central. 

"Para evitar saturación en el ingreso documental semestral a las instalaciones de la Empresa, la 
primera entrega a partir de la firma del Acta de iniciación de operación será de la siguiente manera: 
• "Mes 4: Zona 1 
• "Mes 5: Zona2 
• "Mes 6: Zona3 
• "Mes 7: Zona4 
• "Mes 8: ZonaS 
• "Mes 9: Zona 1 
• "Mes 10: Zona 2 (*) 

"(*) A partir del mes 9 se seguirá el orden indicado para las Zonas de servicio 1 a 5 
durante los meses 4 a 8 y así sucesivamente. 

''L.a recepción documental tanto periódica como al final de la gestión, será coordinada por el 
administrador documental y se hará con los métodos administrativos e informáticos que manefe la 
Empresa. 

''L.a Empresa suministrará o contratará el administrador documental para las labores mencionadas. 

''Los métodos de archivo de cada Zona de seroicio serán manefados a criterio del gestor para su 
control interno, pero la documentación deberá estar a disposición de los Gestores de las zonas de 
seroicio, de la Empresa o de quien lo requiera. 

''Por otra parte, el Gestor deberá depurar y hacer entrega en medio físico y/ o magnético de las 
cuentas internas ingresadas durante su gestión y del archivo documental restante al finalizar el 
Contrato especial de gestión)). 

En síntesis, en relación con el manejo del archivo, el Gestor estaba obligado a O) actualizar, 
conjuntamente con la EAAB, el archivo físico, (ii) contar con una comisión destinada a la 
búsqueda de documentos, (iii) gestionar oportuna y eficientemente el manejo de los documentos 
que requiriera, (iv) instalar y mantener un espacio físico destinado al manejo documental, (v) 
entregar cada seis meses, en coordinación con el administrador documental contratado por la 
EAAB, toda la documentación generada con excepción de la relativa a nuevas cuentas internas, y 
(vi) entregar, al final de la gestión, los archivos relativos a las cuentas internas y todos los demás 
que restare por transferir. 
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Con el fin de probar el supuesto incumplimiento de la convocante en este punto, la EAAB 
solicitó un dictamen pericial en archivística el cual fue elaborado por la perito Mercedes Solano 
Plazas y cuyo resultado es visible a folios 397 a 424 del cuaderno de pruebas número 26, y 54 a 78 
del cuaderno de pruebas número 28. 

Las conclusiones de la perito se pueden resumir de la siguiente manera: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

De los 300 expedientes revisados no se encontró uno, 229 cuentan con la documentación 
registrada en el SAP, y a los 70 restantes les falta el aviso de visita enviado a los usuarios y 
registrado en tal sistema. 

Antes de la celebración del contrato, la EAAB no cumplía con la normativa en materia de 
archivística. 

La obligación del Gestor consistente en entregar la documentación para su archivo cada 6 
meses no guarda relación con la normatividad al respecto según la cual se debe archivar y 
foliar una vez se produzca el documento. 

La entrega de documentos efectuada por el contratista cumple con las reglas establecidas 
en la Ley 594. 

La entrega final de archivos se efectuó en cumplimiento de las disposiciones consagradas 
en la directiva 35 del 28 de diciembre de 2007, emitida por el Secretario General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y el Director de Archivo de Bogotá. 

Al interior de la EAAB aún no hay una política clara en la administración de archivos . 

De la muestra tomada en relación con las cuentas nuevas faltaba el 1.61 % de la 
documentación. 

Concluye que existe "completitud" en relación con los expedientes de cuentas contrato 
nuevas entregados por el contratista, y fundamenta esa conclusión en el hecho de que ese 
fenómeno se da cuando "la muestra da como resultado mínimo 90%" , y en este caso fue 
del 98.38% 

En relación con el archivo de las cuentas contrato nuevas, generadas durante el periodo 
2003-2007, el gestor cumplió con todos los parámetros establecidos por la ley general de 
archivo. 

El contratista comenzó a entregar los archivos correspondientes a las cuentas contrato 
nuevas antes de la terminación de los contratos. 

Durante el contrato, el manejo del archivo mejoró por cuanto se adecuó a la ley . 

Lo anterior implica que no se demostró un incumplimiento de las obligaciones relativas al manejo 
de los archivos a cargo del Gestor pues si bien la perito indica que no todos los documentos 
registrados en el SAP están en físico, lo cierto es que en el anexo K antes citado, el contratista se 
obligó a "hacer entregas periódicas en medio físico o magnético a la Empresa de toda la 
documentación generada" por lo cual no se puede establecer, con total certeza, si tales faltantes 
realmente existieron y si son consecuencia de un hecho imputable al Gestor. La anterior 
conclusión aparece reforzada con la descripción del estado en que se encontraba el archivo de la 
EAAB, el cual en síntesis, presentaba serios problemas de orden e incluso de limpieza (ver folio 8 
del dictamen en archivística). 
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Adicionalmente no debe olvidarse que en la solicitud de aclaración y complementación f~~ G Ü 
por el Acueducto se solicitó a la auxiliar centrarse en la entrega de las cuentas contrato nuevas ya 
que, al decir del demandante en reconvención, era la obligación que se reputaba incumplida. 

Sobre el particular la perito fue enfática en señalar que el archivo de tales documentos se hizo de 
conformidad con la ley y que presentaba "completitud". 

De esta forma el documento probatorio pericial rendido en el curso del proceso pone en 
evidencia que no existió incumplimiento por parte de Aguazul en el manejo del archivo, con lo 
cual es suficiente para negar la prosperidad de la pretensión. 

No sobra mencionar adicionalmente en relación con este punto que los perjuicios supuestamente 
causados con éste hecho tampoco fueron probados, motivo adicional para que las pretensiones de 
responsabilidad sustentadas en el presunto incumplimiento que aquí se estudia no puedan 
prosperar. 

El supuesto incumplimiento en el cobro oportuno y adecuado de los consumos. 

La pretensión séptima de la demanda de reconvención busca que se condene a Aguazul a pagar 
"las sumas de dinero relacionadas con las cuentas nuevas facturadas en número de 671 ( ... )" 

Como fundamento de esta pretensión se sostuvo en los hechos de la reconvención que el Gestor 
activó cuentas contratos "superando el tiempo máximo (90 días hábiles) estipulado en la 
resolución CRA 151 de 2001", es decir, que entre la fecha de la incorporación al sistema de 
facturación y el primer cobro por vía de factura, transcurrieron más de 90 días, con lo cual se 
dejaron de facturar los consumos que excedieran ese término legal. 

Sobre el particular disponen los artículos 1.3.21.1 y 1.3.21.2 de la resolución número 151 de 2001 
expedida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico lo siguiente: 

''Artículo 1.3.21.1 Incorporación al sistema de facturación. Los suscriptores de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado deberán ser incorporados al sistema de 
facturación de la persona prestadora dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
conexión al servicio. 
Se entiende por "incorporación al sistema de facturación" el tener disponible la información en bases 
de datos o en cualquier otro medio que permita elaborar la cuenta de cobro del nuevo usuario, la cual 
deberá expedirse de conformidad con las disposiciones señaladas en el siguiente artículo. 

''Artículo 1.3.21.2 Plazo para la entrega de la primera cuenta de cobro. A partir 
de la fecha de conexión, la entrega de la primera factura por concepto de prestación del servicio no 
podrá ser superior a noventa (90) días, y en caso de que ésta se prodUZfa con posterioridad, sólo 
podrá incluir los consumos correspondientes a los noventa (90) días inmediatamente anteriores a la 
fecha de di¡ha facturación, respecto de los cuales deberá aplicar tarifa centrada. En las facturas 
posteriores no podrán incorporarse los consumos, que por disposición de las anteriores normas, no 
fueron ol?Jeto de facturación. 
En el evento en que las facturas sean entregadas antes del vencimiento del trimestre, bimestre o mes, 
el cargo fijo que se cobre, deberá calcularse proporcionalmente a los días en que se prestó el servicio". 

Lo anterior significa que todas aquellas conexiones de acueducto y alcantarillado nuevas, debían 
ser incorporadas al sistema de facturación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conexión, y 
adicionalmente que en las primeras facturas no podían ser cobrados consumos superiores a los 
últimos 90 días. 

Como prueba de ésta pretensión el demandante en reconvención aportó una serie de documentos 
que en síntesis demuestran la solicitud efectuada al Gestor para que un perito técnico resolviera 
esta controversia y la respuesta negativa de aquel (821-2006-07 y AZB-4778) así como los 
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diferentes requerimientos que le hizo la Empresa de Acueducto para que incorporara al SAP 
algunos de los medidores instalados ((823-2004-043, 823-2004-83) así tomo que, teniendo en 
cuenta que a junio de 2005 no se había tenido respuesta del gestor en cuanto a ese tema, la EAAB 
procedería a compensar la suma de $26.821.602 (823-2005-146). 

Igualmente se decretó la práctica de un dictamen pericial económico el cual fue elaborado por el 
perito Moises Rubienstein quien sobre este punto y en relación con el contrato de gestión suscrito 
para la zona 2 concluyó lo siguiente: 

• 

• 

• 

Que se presentaron 1.047 casos de nuevas cuentas facturadas con más de 90 días . 

De esas 1.047 cuentas 110 fueron justificadas por el Gestor y aceptadas por el 
Acueducto; 266 casos fueron conciliados por las partes y descontadas en la liquidación 
del contrato y respecto de 671 casos no hubo acuerdo entre las partes y actualmente 
existe discusión. 

Esos 671 casos tienen una valor de $62.990.772 

Sin embargo, al responder la pregunta número 3.1 de las aclaraciones y complementaciones 
formuladas por la EAAB el experto indicó que para la zona 2, y según la información entregada 
por la convocada, 537 cuentas nuevas fueron facturadas después de 90 días. 

Esta cifra coincide con la obtenida por la experta Marcela Gómez Clark en la respuesta a la 
pregunta número 16 de su dictamen. En ese mismo documento concluye la perito que el valor a 
descontar para la zona 2 por concepto de cuentas nuevas facturadas por más de 90 días asciende a 
la suma de $60.148.338 . 

En relación con este punto el convocante señaló que tales demoras no le eran imputables pues 
ellas fueron consecuencia de las deficiencias del sistema SAP el cual no contaba con un sistema de 
cargue masivo lo que implicaba que los operarios debían cargar la información de cada cuenta 
nueva de forma individual. Agrega que no existe daño para la Empresa puesto que esas 
facturaciones nunca llevaron a errores que superaran el 2% establecido en el contrato. 

En relación con el primero de los argumentos de defensa si bien es cierto se acreditó, como 
quedó analizado anteriormente, que la entrada en operación del sistema SAP generó varios 
problemas de manejo de información, no probó el Gestor que efectivamente en lo que respecta a 
esas cuentas nuevas se hubiese presentado la necesidad de cargue manual, lo cual por lo demás no 
lo exoneraba del deber de cumplir con su obligación. 

En lo que se refiere al segundo de esos argumentos, encuentra el Tribunal que, de conformidad 
con lo expuesto por la perito Marcela Gómez Clark en su dictamen pericial rendido el 21 de 
diciembre de 2012, la suma dejada de facturar por cuentas de más de 90 días, le fue suministrado 
por el Acueducto en una tabla de Excel, sin que conste que la experta haya efectuado verificación 
alguna de esa información, lo cual desde el punto de vista probatorio no merece ninguna 
credibilidad del Tribunal pues se trata de una prueba proveniente de la parte que alega el hecho y 
en consecuencia no puede admitirse como medio idóneo para demostrar la existencia del daño. 

Lo mismo sucede con la conclusión del perito Moises Rubestein quien obtuvo su primera 
respuesta del "acta de verificación final de cuentas de más de 90 días" aportada con la experticia y 
donde consta que, como indica el perito, las 671 cuentas nuevas de más de 90 días por valor de 
$62.990.772, corresponden a aquellas sobre las cuales las partes no llegaron a ningún acuerdo, es 
decir que se limitan a representar el número en discusión pero que no constituyen un soporte 
probatorio del incumplimiento de Aguazul. 
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Y si bien la conclusión anterior es suficiente para negar la pretensión, el Tribunal tampoco 
encuentra de recibo el argumento expuesto por el apoderado de la Convocante en su alegato de 
conclusión, en el sentido de que el total de metros cúbicos dejados de facturar para el periodo 
comprendido entre el 16 de octubre de 2003 y el 16 de junio de 2004, representa un porcentaje 
del 0.07% de las pérdidas totales del periodo, el cual se encuentra dentro del margen previsto por 
el contrato como admisible de error, por cuanto se trata de un cálculo efectuado en ese alegato sin 
soporte probatorio. 

De esta forma y en lo que se refiere al tema que se analiza en este punto, es claro que la parte 
demandante en reconvención no acreditó la existencia de ninguno de los elementos constitutivos 
de responsabilidad y a pesar de que la demandada en reconvención tampoco acreditó los 
fundamentos de su defensa, estando la carga probatoria en cabeza de la primera no podrá 
accederse a la prosperidad de la pretensión. 

Por lo anterior la pretensión no está llamada a prosperar. 

El supuesto incumplimiento relativo a la desacumulación de facturas 

Considera el Acueducto en su demanda de reconvención, que la falta de ingreso de datos 
correctos al sistema y la crítica inadecuada por parte del Gestor, conllevó a un alto número de 
desviaciones que no fueron estudiadas. 

Agrega en su alegato de conclusión, que "De acuerdo con lo establecido en la sesión No. 7 de 
Comité SAP del 15 de diciembre de 2003, la EAAB y el Gestor establecieron la necesidad de 
facturar por promedio los ciclos del H al P de la sexta vigencia del año 2003, con el fin de no 
atrasar el calendario de facturación y no afectar el flujo de caja, mientras el gestor podía cargar las 
lecturas de los metros cúbicos reales al nuevo sistema de información SAP. En la misma, la 
Empresa advirtió a los Gestores de la importancia de actualizar los promedios ". . . Se 
responsabilizan los Gestores de las diferentes zonas a entregar el día de hoy a más tardar a las 7:00 
p.m. los archivos de promedios que servirán de insumo para actualizar el consumo promedio 
histórico de R/3, con el objeto de que los consumos facturados estén acorde a los lineamientos 
dados por los mismos Gestores ... "". 

Sostiene igualmente que en los controles realizados por la Interventoría, se encontró que al 
restablecer las lecturas de los predios facturados por promedio se pudo observar dos situaciones 
de impacto en la facturación: (i) que los consumos se desacumularon en más de tres vigencias y 
(ii) que se cobró al usuario la totalidad de los consumos facturados. Esa circunstancia 
desencadenó reclamaciones masivas de los usuarios y adicionalmente conllevó a que el Acueducto 
dejara de facturar los metros cúbicos efectivamente consumidos por los usuarios. 

Para acreditar esa diferencia de facturación, la convocada solicitó un dictamen pericial con el cual 
quedó demostrado que efectivamente existió una diferencia entre los metros cúbicos facturados 
por promedio y aquellos efectivamente consumidos. En la respuesta a la pregunta número 1 del 
dictamen rendido por la experta Marcela Gómez Clark se pone en evidencia que efectivamente se 
dejaron de facturar 463,711 metros cúbicos para la zona 2, sin que sea necesario revisar el tema de 
la zona 5 por cuanto, como lo resolvió el Tribunal, la acción que sustenta las pretensiones 
relativas a esa zona se encuentra caducada. 

Establecido lo anterior y a pesar de que en este caso se configura claramente un incumplimiento 
del contrato por parte de Aguazul al no ajustar y facturar adecuadamente los consumos 
efectivamente realizados, encuentra el Tribunal un obstáculo procesal consistente en que si bien 
respecto de estos hechos cabe la declaratoria de incumplimiento por cuanto ellos están 
enmarcados en la pretensión primera de la reconvención, no existe pretensión de condena 
consecuencial respecto de ese incumplimiento. En efecto, si se observan las pretensiones quinta, 
sexta, séptima, octava y novena de la mencionada contrademanda, no se encuentra en ninguna de 
ellas una solicitud de condena derivada de los faltantes ocasionados por la facturación por 
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promedio y en esos términos resulta imposible al Tribunal, so pena de desconocer el principio de 
congruencia, entrar a estudiar y proferir una eventual condena, por lo cual, en lo que se refiere a 
este tema, habrá simplemente de accederse a la declaratoria de incumplimiento del contrato por 
parte del Gestor. 

El supuesto incumplimiento de las metas de disminución del IANC 

En los hechos relacionados con la parte operativa, el apoderado de la EAAB relató los 
inconvenientes que tuvieron las partes en relación con la determinación del IANC (índice de agua 
no contabilizada) de arranque pues mientras para la empresa era de 37.57% para el gestor era del 
43.77%. 

Esa diferencia implicaba una brecha entre las metas de disminución de dicho factor que según las 
partes debía cumplir el gestor y en consecuencia la remuneración que éste debía obtener, pues el 
IANC para el semestre (o IANCS) era una variable para calcular el índice de pérdidas ajustado 
(IP A) el cual a su turno era un factor para calcular la remuneración que recibiría el contratista. 

De esa manera la forma como las partes calcularan el índice de agua no contabilizada afectaba de 
manera directa la remuneración. 

Sobre este capítulo de la demanda de reconvención es importante resaltar que en los hechos 
correspondientes no se atribuye al Gestor un incumplimiento contractual o cualquier otra 
conducta que pueda ser generadora de responsabilidad. Tampoco se encuentra en las pretensiones 
de la mencionada demanda una solicitud específica en relación con ese índice por lo cual el 
Tribunal, sin perjuicio de lo resuelto sobre este tema al abordar el estudio de la demanda principal, 
no se encuentra obligado a efectuar pronunciamiento alguno. 

El supuesto incumplimiento en el cálculo del IRA del factor (i-1). 

Si bien en principio el cálculo del IRA es un hecho que pareciera fundamentar exclusivamente las 
pretensiones de desequilibrio y de enriquecimiento sin causa, el Tribunal analizará el posible 
incumplimiento de la fórmula dado que en la pretensión quinta se solicita "que se declare el 
incumplimiento ( ... ) y se reconozca la incorporación en el cálculo del IRA el periodo de recaudo i 
e(i-1)". 

Según la demanda de reconvención el Gestor aceptó la modificación de la fórmula del cálculo del 
IRA, sin embargo, revisado el expediente, no encuentra el Tribunal otrosí alguno en el cual se 
modifique el contrato en lo que respecta a tal fórmula, circunstancia que además es corroborada 
por los testigos quienes manifestaron que dicho documento nunca se suscribió. Es más, en los 
hechos de la demanda al citar los informes de la consultoría contratada para el efecto, y que son el 
fundamento de los hechos relativos a la modificación, el reconviniente reconoce que el tema del 
cálculo del IRA fue un punto sobre el cual no se pudo llegar a un acuerdo, por lo cual se requería 
una negociación a nivel gerencial. 

En los anteriores términos el Tribunal considera que no existe prueba de una modificación al 
contrato en la cual las partes hubiesen tenido en cuenta para el cálculo del IRA el periodo de 
recaudo (i-1) y por lo tanto habrá de denegar la pretensión quinta de la demanda de reconvención 
y la primera en lo que se refiere a este punto. 

4.2. LA PRETENSIÓN SEGUNDA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN -
EL SUPUESTO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO 

La pretensión segunda de la demanda busca la declaratoria de un desequilibrio financiero del 
contrato a favor de la EAAB con ocasión de la ejecución de los contratos de gestión. 
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Como fundamento de esa pretensión sostiene la reconviniente que la fórmula para obtener el 
índice de Recaudo Ajustado o IRA y el cual constituye una, variable de la remuneración que 
obtiene el gestor, es equivocada pues "no refleja la verdadera realidad contractual, ni el espíritu 
que pretendía la empresa" (hecho 1.22) 

Por lo anterior, según los hechos de la demanda de reconvencton, se solicita al Tribunal la 
revisión de la fórmula del IRA, en los términos del artículo 868 del Código de Comercio con el fin 
de modificarla, o en su defecto, declarar que existió un enriquecimiento sin justa causa. 

De esta forma y si bien en la demanda de reconvención parecieran tratarse indistintamente los 
conceptos de desequilibrio económico del contrato y de teoría de la imprevisión, el Tribunal 
considera necesario, para resolver esta pretensión concreta, efectuar algunas precisiones 
conceptuales sobre los referidos temas, toda vez que jurídicamente se trata de conceptos 
diferentes. 

4.2.1. El Desequilibrio Económico Contractual 

Para resolver la pretensión que se pone a consideración es menester, en primer lugar, determinar 
qué se entiende por ecuación financiera del contrato y por desequilibrio económico. 

La ecuación financiera o contractual consiste en la correlatividad de las prestaciones de cada una 
de las partes al momento de contratar, de tal suerte que siempre que se celebra un negocio 
jurídico conmutativo las partes que en él intervienen consienten y reconocen que las obligaciones 
a su cargo son equivalentes a las obligaciones de su ca-contratante, cualquiera que sea su valor. 

Sobre el particular la doctrina, en cabeza del doctor Rodrigo Escobar Gil ha indicado que "Los 
contratos de la Administración Pública se caracterizan por la reciprocidad o interdependencia de 
prestaciones, propias de los negocios sinalagmáticos, lo que implica que las obligaciones a cargo 
de una de las partes se encuentran íntimamente ligadas a las obligaciones de la otra, las que se 
consideran equivalentes ( ... ) La relación sinalagmática de las prestaciones recíprocas 
existentes al momento de la constitución del vínculo jurídico debe mantenerse incólume 
durante toda la etapa de ejecución del contrato " (Se resalta). 

Sin embargo tal igualdad o equivalencia entre las prestaciones no es necesariamente matemática 
sino eminentemente subjetiva, como lo menciona el profesor Emilio Betti "no se trata propiamente de 
equivalencia, que pueda tener sentido en la matemática, sino de paridad de posición y de proporcionalidad de 
ventqjas y cargas correlativas; es decir, apreciación de conveniencia de la proporción entre la carga que se acepta y la 
ventqja que, asumiendo la carga, se puede conseguir". 

Igualmente la jurisprudencia arbitral ha señalado sobre el particular que: 

Uno de los principios cardinales del régimen jurídico de los contratos estatales consiste en 
reconocer el derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, el 
cual tiene como fundamento la equivalencia de las prestaciones y el respeto de las condiciones que 
las partes tuvieron en cuenta al momento de su celebración. Así lo establecen, en forma expresa, 
diversas disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 
de 1993). 

De tal postulado no se aparta la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual: 

''El equilibrio .financiero del contrato no es sinónimo de gestión equilibrada de la empresa. Este 
principio no constitl!)'e una especie de seguro del contratista contra los deficits eventuales del contrato. 
Tampoco se trata de una equivalencia matemática rigurosa, como parece insinuarlo la expresión -
ecuación .financiera-" 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto es importante resaltar que son las partes, al 
momento de celebrar el contrato, quienes establecen cuál es la ecuación contractual y cuál es el 
valor justo de las prestaciones a su cargo, motivo para el cual, el estudio de un eventual 
quebrantamiento de tal ecuación requiere necesariamente el análisis de las condiciones previstas y 
pactadas al momento de la celebración del negocio. 

En efecto, el desequilibrio o equilibrio económico del contrato dependerá de la preservación o no 
del sinalagma contractual inicial, de tal suerte que, si éste se ve alterado, el contrato se verá 
desequilibrado pero siempre, se reitera, teniendo en cuenta las condiciones previstas por las partes 
al momento de contratar. 

En la pretensión que aquí se estudia la parte convocada solicita que se declare la existencia de un 
desequilibrio financiero del contrato fundamentada en una "clara y manifiesta ventaja comercial 
injusta obtenida por la firma AGUAZUL con ocasión de los contratos de gestión ( ... )". En el 
hecho 1.22 de la demanda de reconvención sostiene el apoderado de la convocada que "De lo 
anteriormente expuesto se desprende que la fórmula como quedó establecida no era idónea para 
reflejar la verdadera realidad contractual, ni el espíritu que pretendía la empresa, por lo cual se 
solicita al Honorable Tribunal su revisión, en los términos del articulo 868 del Código de 
Comercio, a fin de obtener la incorporación en el cálculo del IRA i e (i-1 ). Ello porque es evidente 
que se trata de un error de amplio conocimiento de las partes; que hubo una coincidencia de 
voluntades entre las partes contratantes de la necesidad de realizar el ajuste, todo con el fin de 
obtener la realidad de los recaudos". 

La sola manifestación de la parte demandada y demandante en reconvención en el hecho antes 
citado, pone en evidencia que resulta improcedente sostener que el contrato se desequilibró para 
invocar un restablecimiento de ese equilibrio, pues lo que aparentemente sucedió es que las partes 
acordaron una fórmula que contenía un defecto, es decir que desde el comienzo mismo de la 
relación negocia! el IRA contenía un supuesto error, como en efecto se reconoce en el hecho 1.22 
transcrito. 

No podría entonces afirmarse que el sinalagma contractual inicialmente previsto varió haciéndose 
necesario su ajuste sino que lo que aceptan las partes en desarrollo de algunas de sus 
conversaciones es que la fórmula presentó un defecto, desde el comienzo mismo del contrato, lo 
cual bajo ningún punto de vista puede enmarcarse dentro de un evento que genere el 
rompimiento de la ecuación financiera del mismo. 

Recordemos que si los contratantes al momento de prestar su consentimiento en el negocio han 
aceptado con conocimiento o sin él, condiciones que le son poco favorables, no pueden en sede 
judicial invocar la figura del restablecimiento del equilibrio económico como herramienta para 
subsanar aquellos errores en que pudieron haber incurrido al momento de celebrar el contrato. 

De esta forma es claro que la pretensión segunda de la demanda de reconvención encaminada a 
una declaratoria de desequilibrio financiero del contrato no puede prosperar. 

Corresponde finalmente en este punto efectuar algunas precisiones en relación con la teoría de la 
previsión en la medida en que ella también ha sido invocada como fundamento de esta segunda 
petición de la reconvención. 

4.2.2. La Teoría de la Imprevisión 

La "teoría de la imprevisión", se encuentra consagrada en el articulo 868 del Código de Comercio, 
en los siguientes términos: 

".A.RT. 868.Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la 
celebración de un contrato de efecución sucesiva, periódica o difarida, alteren o agraven la prestación 
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de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente 
onerosa, podrá esta pedir su revisión. 

El juez procederá a examinar las circunstancias que hqyan alterado las bases del contrato y 
ordenará, si ello es posible, los reqjustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará 
la terminación del contrato. 

Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de rjecución instantánea". 

De acuerdo con lo dispuesto en esa norma, la doctrina ha definido la imprevisión como ''un 
instituto jurídico autónomo, aplicable como principio general de derecho, fundado en la equidad, la buena fe y la 
función social de los derechos suijetivos, Cl!JO rjercicio permite a la parte para la cual la rjecución de una obligación 
de futuro cumplimiento se ha convertido en excesivamente onerosa, por el acaecimiento de hechos sobrevinientes, 
imprevistos e imprevisibles, no imputables a quien lo alega, ni acaecidos durante su mora, solicitar la revisión 

judicia4 buscando su terminación, resolución, suspensión o modificación". 

Así mismo, se subraya el hecho de que la ley consagra la igualdad de los particulares frente a la ley, 
igualdad que debe estar presente tanto en la celebración como en la ejecución del contrato, de 
manera que la teoría de la imprevisión busca mantener la igualdad entre las partes y la equidad en 
las distintas relaciones jurídicas, al corregir los efectos del cambio en las circunstancias de hecho 
posteriores a la celebración del contrato, que rompan tanto el equilibrio contractual como la 
igualdad entre las partes. 

Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

". . . hechos extraordinarios posteriores al contrato, que no hqyan podido ser previstos por las partes, 
Cl!JO acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligación, la dificultan en 
farma extrema, haciéndola tan onerosa, que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y 
finalidad. " 

Con la teoría de la imprevisión, el reajuste o la terminación del contrato solamente opera en 
relación con las "prestaciones de futuro cumplimiento" es decir, que respecto de las obligaciones 
ya cumplidas no es posible predicar el reajuste por entender que el contratista asumió la excesiva 
onerosidad. 

Se exige también, como condición necesaria para la aplicación de la teoría de la imprevisión, la 
inimputabilidad de quien la solicita, en el sentido de que las circunstancias imprevisibles no deben 
haber sido el resultado del dolo ni de la culpa de quien invoca dicho instituto jurídico como 
eximente de responsabilidad. Tampoco podrá formular esa pretensión o excepción si se 
encontrare en mora de cumplir las prestaciones a su cargo. 

Del texto del artículo 868 del Código de Comercio, la doctrina ha deducido los elementos 
necesarios para la aplicación de la mencionada teoría, a saber: (i) ha de tratarse de hechos 
extraordinarios, imprevistos o imprevisibles, pero en el entendido que el deudor no debe haber 
incurrido en culpa al no haber previsto aquello que por su experiencia e idoneidad estaba en 
capacidad de haber anticipado con razonable diligencia; (ii) El hecho debe ser ajeno al deudor, de 
manera que ni éste ni sus dependientes o subordinados han debido tener participación en su 
ocurrencia; (iii) Como consecuencia del acaecimiento del hecho, el cumplimiento de la obligación 
ha de hacerse excesivamente oneroso para el deudor y dicha mayor onerosidad ha de ser 
inevitable para el obligado; (iv) el reajuste o la terminación del contrato solamente opera en 
relación con las "prestaciones de futuro cumplimiento" es decir, que respecto de las obligaciones 
ya cumplidas no es posible predicar el reajuste por entender que el contratista asumió la excesiva 
onerosidad. 

Como consecuencia de lo anterior, es claro que por tratarse de un problema de la fórmula desde 
el inicio del contrato no se verifica ninguno de los presupuestos necesarios para la aplicación de la 
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teoría de la imprevisión, la cual adicionalmente resultaría improcedente pues estamos ante una 
relación negocia! concluida, en la que no hay prestaciones pendientes de ejecutar. 

4.3. LA PRETENSIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 

Como subsidiaria de la pretensión segunda de desequilibrio económico, la reconviniente solicita se 
declare que se produjo un "enriquecimiento sin causa a favor de la firma Aguazul con ocasión del 
cumplimiento y desarrollo de los contratos No. 1-99-8000-605-2002 y 1-99-8000-606-2002, y en 
detrimento de los intereses económicos de la EAAB ESP". 

Sea lo primero resaltar que la pretensión de enriquecimiento sin causa es de estirpe 
extracontractual y por ende escapa del ámbito jurisdiccional otorgado por el convenio arbitral y 
por ende el Tribunal deberá abstenerse de resolver esa pretensión. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar que esta figura requiere de tres requisitos a 
saber, (i) el incremento del patrimonio del demandado, (ii) el correlativo empobrecimiento del 
demandante y (iii) la ausencia de una razón jurídica que justifique esa circunstancia. 

Lo primero entonces que cabe preguntarse es si puede considerarse que no hay causa cuando el 
supuesto detrimento patrimonial deviene de la aplicación una fórmula pactada en un contrato. 
Evidentemente no, pues precisamente la causa reside en el acuerdo de voluntades de quienes son 
parte del convenio. 

El hecho de que la fórmula no hubiese generado para una de las partes el resultado esperado, de 
ninguna manera puede significar un enriquecimiento sin causa de su co-contratante ya que, se 
reitera, la causa de tal enriquecimiento, si puede llamarse así, es el contrato. 

Con fundamento en lo anterior, además de no existir competencia para resolver la pretensión 
primera subsidiaria de la segunda principal, el Tribunal encuentra que ella carecería de 
fundamento jurídico. 

4.4. LA OBLIGATORIEDAD PARA AGUAZUL DE LAS DISPOSICIONES 
PROFERIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

En la pretensión cuarta de la demanda de reconvención, la EAAB solicita que se declare que 
AGUAZUL, en su calidad de Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios, le 
competía el cumplimiento de todas las disposiciones, normas, decretos, leyes y/ o circulares que 
regulen la prestación de los servicios públicos por parte de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

Encuentra el Tribunal que se trata de una pretensión declarativa obvia pues resulta evidente que 
cualquier prestador de servicios públicos se encuentra en la obligación de acatar las normas 
expedidas por el ente de vigilancia por lo cual, sin más análisis, accederá a la prosperidad de esta 
pretensión. 

4.5. LA PRETENSIÓN DE DECLARATORIA DE LEGALIDAD DE LOS 
DESCUENTOS EFECTUADOS POR LA EAAB 

En la pretensión tercera de la demanda de reconvención, la convocada solicita se declare que los 
descuentos efectuados por ella al Gestor, con ocasión de las decisiones de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, fueron legales. 

En efecto, en la pretensión tercera de la demanda de reconvención se exhorta al Tribunal para que 
"se declare la legalidad de los descuentos efectuados por la EAAB ESP dentro de la ejecución del 
contrato No. 1-99-8000-606-2002 y con ocasión de las decisiones de la SSPD ( ... )". 
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Tal y como se mencionó en capítulo anterior, al resolver las pretensiones de la demanda principal, 
el Tribunal considera que la EAAB no podía efectuar al contratista descuentos diferentes a los 
indicados en el contrato, estos son, aquellos derivados del incumplimiento de los estándares de 
serv1c10. 

No podía la convocada, como lo alegó a lo largo del proceso, descontar unilateralmente al 
contratista las sanciones a ella impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios; en primer lugar porque no fue pactado expresamente en el contrato y 
adicionalmente porque ellas no derivan necesariamente de una obligación compensable en los 
términos previstos en la ley. No puede pasarse por alto que de conformidad con el artículo 1715 
del Código Civil, constituyen requisitos necesarios para la compensación, entre otros, la liquidez 
de la obligación y su exígíbilidad, características éstas que no pueden predicarse de las supuestas 
obligaciones de pagar los costos de las decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

Requería la EAAB de la aquiescencia de su contratista para efectuar tales descuentos, lo cual 
evidentemente no sucedió, o de una decisión judicial mediante la cual se declarara y cuantificara la 
obligación. 

Por lo brevemente expuesto, es claro que, como ya quedó resuelto en otro acápíte de esta 
providencia, los descuentos efectuados por la EAAB no tienen sustento legal ni contractual y por 
lo tanto la pretensión deberá ser negada. 

4.6. LA PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA TERCERA 
PRINCIPAL 

En subsidio de la pretensión antes resuelta, solicita el reconvíniente se declare el incumplimiento 
de los contratos de gestión por parte de la convocante, específicamente de su obligación de 
mantener indemne a la EAAB, y en consecuencia se condene a Aguazul al reconocimiento y 
pago de las sumas que hubiera ordenado pagar o descontar la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 

Como se indicó al resolver la pretensión de la demanda principal, relativa a los descuentos 
unilaterales efectuados por el acueducto, no cualquier suma de dinero que debiera pagar o 
descontar la EAAB como consecuencia de una resolució"n de la SSPD debía ser a su turno pagada 
por el contratista, pues sí bien en el contrato se pactó a cargo de éste la obligación de dejar 
indemne a la Empresa, lo cierto es que ella no puede implicar una responsabilidad objetiva a cargo 
del convocante derivada de cualquier actuación o reclamo de terceros. 

Para que el Gestor estuviera en la obligación de pagar la respectiva sancton impuesta por la 
Superintendencia, debía ella haber sido consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones sin 
que mediara además causa extraña o hecho de la víctima que rompiera el nexo de causalidad entre 
el incumplimiento de Aguazul y la sanción proferida en contra del Acueducto. 

En otras palabras, la responsabilidad derivada del incumplimiento de la obligación de mantener 
indemne a la EAAB, no se produce por el simple hecho de que se le aplique a ésta última una 
sanción por parte de la mencionada Superintendencia, sino que por tratarse de un incumplimiento 
contractual, requiere de la verificación de todos y cada uno de los elementos constitutivos de 
responsabilidad, esto es la desatención de una obligación, la existencia de un daño y una relación 
de causalidad entre este último y el incumplimiento. 

Como prueba de la obligación que aquí se reputa incumplida, la reconvíníente aportó el texto del 
contrato, un listado de resoluciones sancionatorias allegado en Excel y solicitó la práctica de 
algunos testimonios. Salvo en un caso, no se aportaron al expediente sin embargo, las 
resoluciones que fundamentan la pretensión. 
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Según la declaración de la señora Cielo Esperanza Ruiz, las sanciones impuestas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios eran de diversa índole: "Hqy unas resoluciones 
donde decía que habían incumplimientos en varios de los Artículos, por rjemplo, Artículo 146, 149 y 144, como 
también en algunas de las resoluciones de la CRA hqy un 18,9 2% y unos fallos que llegan de la Superintendencia 
porque no se enviaron los expedientes con las pmebas suficientes para poder entrar a determinar qué era lo que 
había pasado con el caso, sin pmebas sale de la base de las 1.131 resoluciones, 1.15% en lo que respecta a 
resoluciones e incumplimientos a la Lry 142". Igualmente manifestó que existieron sanciones como 
consecuencia de silencios administrativos, esto es, cuando no se daba respuesta a la reclamación 
de un usuario o ésta era tardía o incompleta. En estos últimos casos la Superintendencia no solo 
ordenaba las correcciones o indemnizaciones que correspondieran sino que adicionalmente 
imponía multas. 

Como prueba del efecto patrimonial de esas resoluciones, la parte convocada solicitó al perito 
financiero indicar su valor. El experto Moisés Rubenstein estableció que "de acuerdo a la 
información contenida en el acta de liquidación del Contrato de Gestión 1-99-8000-606-2002 
( ... )los valores en los cuales la EAAB S.A. E.S.P. considera que fue afectada como resultado de 
las decisiones que afectaron la facturación con ocasión de la gestión adelantada por AGUAZUL", 
específicamente por las resoluciones falladas por la SSPD, ascienden a $1.470.348.136. (Negrillas 
fuera de texto) 

Dentro del dictamen pericial solicitado como prueba de las objeciones por error grave formuladas 
por las partes al dictamen pericial económico, el perito Marcela Gómez Clark consignó un cuadro 
que contiene el valor de las resoluciones falladas por la SSPD en contra de la EAAB así como los 
ajustes efectuados por el Gestor en favor de los usuarios. Según lo ahí consignado, y 
específicamente en relación con el valor de las condenas proferidas por dicha Superintendencia, la 
perito manifiesta que el valor de las condenas por desacumulaciones fue, en el año 2005, 
$499.111.002, y en el año 2006, $119.035.655, para un total de $618.146.657; como consecuencia 
de "Valor pérdidas", las condenas suman en el año 2005, $35.083.319, y en el año 2006, 
$9.570.797, para un total de $44.654.116; y por concepto de "resoluciones en contra del acueducto 
(descuentos no aceptados por Aguazul)", los fallos están valorados en el año 2005 en $27.527.172; 
en el año 2006, en $233.827.837; en el año 2007, en $103.970.529; en el año 2008, en 
$484.420.323; en el año 2009, en $10.932.601; y en el año 2010, en $400.230; todo lo cual suma 
$861.078.692 . 

Y si bien es cierto, como lo manifiesta el convocante en su alegato de conclusión, que la perito 
indicó haber obtenido dichos datos de los archivos en Excel suministrados por la EAAB, no debe 
desconocerse que como consta en el dictamen pericial, la experta verificó que los mismos 
correspondieran a la realidad para lo cual consultó de manera aleatoria los archivos documentales 
de varias de las cuentas que se registran en tales cuadros. 

De esta forma no puede el Tribunal dejar de advertir que efectivamente la convocada fue 
sancionada en varias ocasiones por la Superintendencia de Servicios Públicos, sin embargo la 
declaratoria de responsabilidad que en este punto se estudia no puede edificarse sobre la simple 
aplicación de la sanción sino que exige la demostración de que ella tuvo como causa eficiente una 
indebida actuación de Aguazul. 

Analizada la totalidad de la prueba allegada al expediente, se advierte que no existe copia de las 
resoluciones proferidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y menos se 
sabe cuáles de ellas se encuentran en firme y cuáles fueron demandadas o revocadas por la justicia 
contenciosa administrativa. Todo ello con el fin de analizar cuáles fueron las razones por las 
cuales se condenó a la Convocada, si tales hechos son imputables al Gestor y no menos 
importante, si ello generó efectivamente un daño para la empresa que deba ser resarcido y en qué 
valor. 
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Genera mayores dudas en relación con este punto, el hecho de que las cifras entregadas por los 
expertos, y ambas basadas en los datos entregados por el Acueducto, no concuerden entre sí, pues 
según el acta de liquidación, en la que se fundamentó el perito Rubenstein, el valor de las 
resoluciones en contra de la EAAB no reconocidas por AGUAZUL corresponde a 
$1.470.348.136, mientras que si se suman las cifras entregadas por la perito Gómez Clark aquellas 
ascienden a $1.523.879.465. 

De esta forma, se reitera que si bien aparece acreditadas en el expediente una serie de sanciones 
impuestas a la convocada, resulta imposible para este Tribunal establecer, con fundamento en las 
pruebas aportadas, la causa de esas sanciones, si todas ellas se encuentran en firme y cuál fue el 
valor efectivo que tuvo que asumir por ese concepto. 

Implica lo anterior, que no aparece probado el incumplimiento de AGUAZUL de su deber de 
mantener indemne a la EAAB en relación con el tema que aquí se analiza, ni tampoco los demás 
elementos constitutivos de responsabilidad que permitan acceder a la prosperidad de la 
pretensión. 

4.7. PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA TERCERA 
PRINCIPAL 

Se solicita en esta pretensión, que el Tribunal "condene a la firma AGUAZUL al pago de todas y 
cada una de las decisiones proferidas por la SSPD que hayan generado un perjuicio económico a 
la EAAB, de aquellas que no hayan quedado en firme" 

Observa el Tribunal en primer lugar, que la pretensión busca una declaratoria genettca de 
responsabilidad lo cual de entrada es improcedente por cuanto un tal pronunciamiento requiere, 
como se ha dicho reiteradamente, una valoración de todos y cada uno de los elementos 
constitutivos de la responsabilidad. 

Adicionalmente y sin que sea necesario reiterar los argumentos expuestos en precedencia, resulta 
imposible acceder a la prosperidad de la pretensión, por cuanto no se cuenta con los elementos 
probatorios idóneos para determinar la causa de las sanciones, si ellas se hicieron efectivas, y el 
valor total de lo pagado. 

En estos términos tampoco podrá accederse a la prosperidad de la pretensión. 

4.8. LA SUPUESTA RESPONSABILIDAD DE AGUAZUL DERIVADA DE LOS 
DESCUENTOS EFECTUADOS DIRECTAMENTE AL USUARIO COMO 
CONSECUENCIA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE AGUAZUL DE 
LA NORMATIVIDAD SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Como última pretensión declarativa de la demanda de reconvención, la EAAB solicita que se 
declare el incumplimiento del contrato por parte de AGUAZUL y se reconozca el pago de las 
sumas de dinero relacionadas con los ajustes aplicados por el Gestor a la facturación y que 
causaron daño o perjuicio económico a aquella. 

Sucede con esta pretensión situación similar a aquella acaecida con las inmediatamente anteriores 
y consiste en que si bien se allegó una prueba del valor de los ajustes, no se demostró la causa 
eficiente de los mismos, es decir, no se acreditó que todos ellos fueran atribuibles al gestor. No 
puede este Tribunal proferir una condena sobre la base de la simple demostración del monto de 
los ajustes pues si bien ello demuestra que efectivamente se hicieron, no demuestra la razón de los 
mismos ni mucho menos permite concluir que en todos los casos se haya generado pérdidas para 
la convocada pues piénsese que bien podría haber ocurrido que se efectuaran ajustes por 
facturaciones excesivas que no corresponden a agua consumida, lo cual desde ningún punto de 
vista podría entenderse como generador de daño para la empresa. 
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En los anteriores términos es claro que no se encuentran demostrados todos los elementos 
necesarios para la declaratoria de responsabilidad y en consecuencia la pretensión está igualmente 
llamada al fracaso. 

4.9. LAS EXCEPCIONES FORMULADAS RESPECTO DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN 

Al dar respuesta a la demanda de reconvenc1on, el apoderado de Aguazul esgr1m10 como 
argumentos de defensa tres, a saber, "No hay incumplimiento contractuales", 'No hqy daño alguno a 
los intereses económicos de la Empresa de Acueducto en la efecución del contrato"y "(. . .) culpa de la Empresa de 
Acueducto en sus actuaciones en desarrollo del contrato, que ocasionaron inconvenientes en su efecución y lesionaron 
los intereses del gestor". 

Como ha quedado expuesto en las consideraciones que anteceden, existen unas pretensiones de la 
demanda de reconvención que no prosperan por sí solas por lo cual resulta innecesario estudiar, 
respecto de ellas, las excepciones antes enunciadas. 

Y en lo que toca a aquellas pretensiones que se abren paso, es evidente que las excepciones 
planteadas no tienen la virtualidad de enervarlas, por lo cual habrán de declararse no probadas en 
la parte resolutiva de esta providencia. 

5. COSTAS 

Conforme a la naturaleza jurídica de la convocada y por la fecha de iniciación del presente 
proceso (18 de febrero de 2011 ), al mismo resulta aplicable la previsión contenida en el artículo 
171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Artículo 55 de la Ley 446 de 1998, 
según el cual "En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el jueZ_¡ teniendo en cuenta la 
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los 
términos del Código de Procedimiento Civil" 

En consecuencia, en este punto, son dos los factores que concurren a la aplicación de la 
preceptiva reseñada al asunto sub-lite: el primero relacionado con la lealtad y seriedad de la 
conducta desplegada por las partes dentro del proceso y, el segundo, con la prosperidad parcial de 
las pretensiones de la demanda. Este conjunto de hechos y circunstancias conduce a este Tribunal 
de Justicia a decidir, dentro del marco de la valoración y de facultades expuesto, que no habrá 
condena en costas a cargo de ninguna de las partes. 

Por lo anterior, cada una ellas asumirá, en la proporc1on señalada en las oportunidades 
pertinentes, la cuota de gastos y honorarios que le corresponde, al igual que las partidas de gastos 
y honorarios fijadas a su cargo por razón de las pruebas ordenadas y rendidas durante el presente 
proceso. 

CAPÍTULO CUARTO 

PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral integrado para resolver las 
diferencias surgidas entre AGUAZUL BOGOTÁ, S.A. E.S.P, por una parte, y por la otra, 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E.S.P, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de ley, y en 
cumplimiento de la misión encomendada por los compromitentes para tal fin, 
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PRIMERO: Declarar no probadas las objeciones a los dictámenes periciales, formuladas por las 
partes. 

En relación con la demanda principal 

SEGUNDO: Declarar parcialmente probadas las excepciones propuestas por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., denominadas "inexistencia del derecho que se pretende'~ 
''inexistencia de la obligación" e ''inexistencia probada del daño". 

TERCERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P., denominadas "negación plena del derecho acusado'~ "no desequilibrio o 
efectación de la economía del contrato" y "culpa de la víctimd'. 

CUARTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en 
desarrollo de los Contratos Especiales de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 y 1-99-8000-606-2002, 
ocasionó daño a Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. que le es imputable, al negarse a reconocerle y a 
pagarle al Gestor las labores que realizó por concepto de composiciones requeridas en el cambio 
de los medidores de 1/2 pulgada para instalar medidores de 190 mm en lugares donde éstos eran de 
otras longitudes. 

QUINTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. es 
responsable de ese daño y debe por lo tanto indemnizar a Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. 

SEXTO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a 
Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($272.308.078), que corresponde al 
pago de los trabajos por concepto de composiciones requeridas en el cambio de los medidores de 
1/z pulgada. 

SÉPTIMO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a 
Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($288.977.752), correspondiente a los intereses de mora calculados sobre la suma a que se refiere 
la declaración inmediatamente anterior. 

OCTAVO: Negar las pretensiones 1.2.1.1., 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.2.3 y 
1.2.2.4. 

NOVENO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
incumplió el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 al no pagar al Gestor los 
trabajos realizados por concepto de renovación de acometidas en la Zona de servicio No. S. 

DÉCIMO: Negar las pretensiones 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1., 1.4.2, 1.4.3 y 1.4.4 

UNDÉCIMO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P 
incumplió los contratos especiales de Gestión Nº 1-99-8000-605-2002 y 1-99-8000-606-2002, al 
haber practicado una serie de descuentos unilaterales a Aguazul Bogotá, S.A. E.S.P, vulnerando 
dichos contratos. 

DUODÉCIMO: Declarar que, en virtud de tal incumplimiento contractual, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. generó daños al Gestor Aguazul Bogotá, S.A., E.S.P. 

DECIMOTERCERO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P a pagar al Gestor Aguazul Bogotá S.A. E.S.P, la suma de MIL QUINIENTOS SIETE 
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MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS ($1.507.195.492) que corresponde a los perjuicios ocasionados por la práctica de los 
descuentos unilaterales indebidos. 

DECIMOCUARTO:Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Bogotá E.S.P., a 
pagar a Aguazul Bogotá S.A. E.S.P, la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 
($1.599.460.316) que corresponde a los intereses moratorias sobre la suma a que se refiere la 
declaración inmediatamente anterior. 

DECIMOQUINTO:Negar las pretensiones 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.2.1., 2.2.2.2., 
2.2.2.3. y 2.2.2.4 

DECIMOSEXTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P 
incumplió los contratos especiales de Gestión Nº 1-99-8000-605-2002 y 1-99-8000-606-2002, al 
haber cobrado a los usuarios las sumas resultantes del inventario de defraudación de fluidos, sin 
remunerar al Gestor en lo pertinente. 

DECIMOSÉPTIMO: Declarar que, en virtud de dicho incumplimiento contractual, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. causó daños al Gestor Aguazul Bogotá 
S.A. E.S.P. 

DECIMOCTAVO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P a 
pagar al Gestor Aguazul Bogotá S.A. E.S.P la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS ($53.599.489) que corresponde a la remuneración no reconocida, con ocasión del 
programa de defraudación de fluidos. 

DECIMONOVENO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P a pagar a Aguazul Bogotá S.A. E.S.P la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($34.631.253) que corresponde a los intereses moratorias sobre la suma a que se refiere la 
declaración inmediatamente anterior. 

VIGÉSIMO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P, 
incumplió los contratos especiales de Gestión Nº 1-99-8000-605-2002 y 1-99-8000-606-2002, al 
no haber pagado al Gestor lo concerniente al suministro e instalación de medidores, dentro del 
programa de control de pérdidas técnicas. 

VIGÉSIMO PRIMERO: Declarar que, en virtud de tal incumplimiento contractual, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P causó daños al Gestor Aguazul Bogotá 
S.A. E.S.P. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P a pagar a Aguazul Bogotá S.A. E.S.P la suma de DOS MILLONES CUARENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($2.049.243) que corresponde al 
suministro e instalación de medidores. 

VIGÉSIMO TERCERO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P a pagar a Aguazul Bogotá S.A. E.S.P la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($1.746.720.oo) que c<_>rresponde 
a los intereses moratorias sobre la suma a que se refiere la declaración inmediatamente anterior. 

VIGÉSIMO CUARTO: Negar las pretensiones 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 
2.5.4, 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., y 2.7.4 
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VIGÉSIMO QUINTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 y 1-99-8000-605-
2002, por cuanto se abstuvo de asignarle al Gestor las tareas correspondientes a asesorías e 
interventorías que habían sido pactadas en el contrato especial de gestión y de pagarle la 
remuneración acordada por estos conceptos. 

VIGÉSIMO SEXTO: Declarar que, en virtud de tales incumplimientos contractuales, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarilladlo de Bogotá E.S.P. generó daños al Gestor Aguazul 
Bogotá S.A. E.S.P. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P a pagar al Gestor Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. la suma de TRES MIL CIENTO TRECE 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS ($3.113.977.619) que corresponde a los perjuicios ocasionados por abstenerse de asignarle 
y de pagarle a la convocante las tareas correspondientes a asesorías e interventorías que habían 
sido acordadas en el contrato especial de gestión, suma que se encuentra actualizada a la fecha de 
este laudo. 

VIGÉSIMO OCTAVO: Negar parcialmente las pretensiones 3.1.1.4 y 3.1.2.4 de la demanda 
principal en lo que se refiere al pago de los intereses compensatorios y moratorias sobre la suma 
de que trata el numeral anterior. 

VIGÉSIMO NOVENO: Negar las pretensiones 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 4.1.1.1., 4.1.1.2, 
4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.2.1., 4.1.2.2., 4.1.2.3., 4.1.2.4, 4.2.1.1.1., 4.2.1.1.2, 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.4, 4.2.1.2.1.1., 
4.2.1.2.1.2., 4.2.1.2.1.3., 4.2.1.2.1.4., 4.2.1.2.2.1., 4.2.1.2.2.2, 4.2.1.2.2.3, 4.2.1.2.2.4, 4.2.1.3.1., 
4.2.1.3.2., 4.2.1.3.3., 4.2.1.3.4., 4.2.1.4.1., 4.2.1.4.2., 4.2.1.4.3., 4.2.1.4.4., 4.2.2.1.1., 4.2.2.1.2., 
4.2.2.1.3 .. , 4.2.2.1.4., 4.2.2.2.1., 4.2.2.2.2., 4.2.2.2.3., 4.2.2.2.4., 4.2.2.3.1., 4.2.2.3.2., 4.2.2.3.3, 
4.2.2.3.4., 4.2.2.4.1., 4.2.2.4.2., 4.2.2.4.3., 4.2.2.4.4 y 6.3. 

TRIGÉSIMO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
incumplió el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-8000-605-2002 por cuanto se abstuvo de 
pagarle al Gestor la instalación y el suministro de los macromedidores. 

TRIGÉSIMO PRIMERO: Declarar que con tal incumplimiento la Empresa de Acueducto y 
Alcantarilladlo de Bogotá E.S.P. ocasionó daños al Gestor Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P a pagar al Gestor Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. la suma de CIENTO SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS ($106.663.915) 
que corresponde a la remuneración por la instalación y el suministro de los macromedidores. 

TRIGÉSIMO TERCERO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P a pagar a Aguazul Bogotá S.A. E.S.P la suma de CIENTO TRECE MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 113.193.478) 
que corresponde a los intereses moratorias sobre la suma a que se refiere la declaración 
inmediatamente anterior. 

TRIGÉSIMO CUARTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P., en desarrollo de los Contratos Especiales de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 y 1-99-
8000-605-2002. ocasionó daño al Gestor Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. que le es imputable, toda 
vez que afectó su remuneración al no tener en cuenta los problemas que ocasionó la entrada en 
operación del sistema SAP /R3 al índice de recaudo ajustado (IRA). 

TRIGÉSIMO QUINTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. es responsable de ese daño y debe por lo tanto indemnizar a la convocante. 
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TRIGÉSIMO SEXTO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. a pagar a Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. la suma de MIL OCHOCIENTOS NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 
($1.809.327.817), que corresponde a los perjuicios por no haber tenido en cuenta, al remunerar al 
Gestor, los problemas que ocasionó la entrada en operación del sistema SAP /R3. Dicha suma se 
encuentra actualizada hasta la fecha de este laudo. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión No. 1-99-8000-606-2002 y 1-99-8000-605-
2002, por haber aplicado, sobre la remuneración del Gestor, descuentos por incumplimiento en 
los estándares de servicio, durante el período de la entrada en operación y estabilización del 
sistema SAP /R3. 

TRIGÉSIMO OCTAVO: Declarar que, en virtud de tal incumplimiento contractual, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. generó daños al Gestor Aguazul 
Bogotá, S.A., E.S.P. 

TRIGÉSIMO NOVENO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. a pagar a Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO PESOS ($136.645.448) que corresponde a los perjuicios causados por haber aplicado, 
sobre la remuneración del gestor, descuentos por incumplimiento en los estándares de servicio, 
durante el período de la entrada en operación y estabilización del sistema SAP /R3. 

CUADRAGÉSIMO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Aguazul Bogotá S.A. E.S.P. la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 
($125.546.926), que corresponde a los intereses moratorias sobre la suma a que se refiere la 
declaración inmediatamente anterior. 

En relación con la demanda de reconvención 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones formuladas por 
Aguazul respecto de la demanda de reconvención. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Declarar parcialmente incumplidas las obligaciones 
derivadas del contrato especial de gestión de la zona 2 por parte de Aguazul Bogotá S.A. ESP. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Declarar que a la sociedad Aguazul Bogotá S.A. ESP, en su 
calidad de Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios, le competía el cumplimiento 
de todas las disposiciones, normas, decretos, leyes y/ o circulares que regulan la prestación de los 
servicios públicos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO: 
reconvención. 

Negar las demás pretensiones de la demanda de 

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Disponer que las decisiones contenidas en esta providencia 
sean cumplidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. en la fecha en que 
este laudo quede ejecutoriado. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Abstenerse de proferir condena en costas. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Ordenar la expedición de copias auténticas de este laudo 
con destino a cada una de las partes y al Ministerio Público. 
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TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
AGUAZUL BOGOTÁ S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 
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CUADRAGÉSIMO OCTAVO: 
notarías del círculo de Bogotá. 

Ordenar la protocolización del expediente en una de las 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Este laudo arbitral fue notificado en audiencia . 

c:::.../s 
.... ------.. 

ANTONIO PABÓN SANTAND 

" 

l 
Em!QUE IB 1 

- EZ NArrAR 
Árbi --. 

HENR 
Serrf't11 ri n 
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