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Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015). 

El Tribunal de Arbitraje conformado para dirimir las controversias jurídicas 
suscitadas entre PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES 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 normatividad vigente 
(Ley 1563 de 2012 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: 

1.1.- La parte convocante en este proceso es PROACTIVA DE SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. E.S.P., persona jurídica de derecho privado con domicilio 
principal en Bogotá, debidamente constituida mediante escritura pública No. 
0003073 del 9 de octubre de 2007, otorgada en la Notaría 47 del Círculo de 
Bogotá, representada legalmente por MARÍA FERNANDA MONTAÑA GAITÁN, 
mayor de edad y domiciliada en Bogotá, tal y como consta en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, que obra a folios 121 a 123 del cuaderno principal No. 1. En este 
proceso arbitral 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 folio 120 del mismo cuaderno. 

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

1.2.- 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 en este proceso por CARLOS GUILLERMO ORDÓÑEZ GARRIDO, 
mayor de edad y domiciliada en Bogotá, tal y como consta en los 
documentos que obran a folios 544 a 548 del cuaderno principal No. 1. En 
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este proceso arbitral actúa a través de apoderado judicial, a quien ya se le 
reconoció personería para actuar en el proceso de acuerdo con el poder 
conferido, el cual obra a folio 544 del mismo cuaderno. 

En el presente laudo arbitral a la parte convocada se le identificará como la 
EAAB o como la EMPRESA. 

2. - El pacto arbitral: 

El pacto arbitral con base en el cual se convocó a este Tribunal de Arbitraje 
es el contenido en las cláusulas compromisorias pactadas por las partes en 
los Contratos Especiales de Gestión Nos. 1-99-33100-6 19-2007 y 1-99-34 100-6 18-
2007, celebrados entre PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. y 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, el 25 de octubre 
de 2007, las cuales son del siguiente tenor: 

"28.3 CLÁUSULA COMPROMISORIA: ARBITRAJE: 

Las partes acuerdan que todas la diferencias surgidas con ocasión del 
presente contrato de gestión, incluidas las atinentes a su celebración, 
desarrollo, ejecución, terminación, y liquidación serán resueltas por un 
Tribunal de Arbitramento que se regirá conforme a las siguientes reglas: 
1) El Tribunal estará integrado por tres árbitros que serán designados de 
común acuerdo por las partes. A falta de este acuerdo, la designación 
de los árbitros la efectuará el Director del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para efectos de 
lo cual se realizará un sorteo de una lista de 1 O nombres, de los cuales 
cada una de las partes propondrá 5. 2) El procedimiento arbitral será 
legal, es decir que su trámite se regirá por las normas del decreto 1818 
de 1998 y en el Código de Procedimiento Civil, y las demás que las 
complementen o adicionen. 3) La sede del Tribunal será la ciudad de 
Bogotá." 

El Tribunal no tuvo reparo alguno en lo que toca con la existencia, validez y 
eficacia del citado pacto arbitral. 

3.- Síntesis de las actuaciones procesales: 

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

3.1.- El 21 de diciembre de 2012 a través de apoderado judicial la sociedad 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P., presentó demanda arbitral 
en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 
E.S.P.1 

3.2.- Luego de presentada la demanda, para el 21 de enero de 2013 se 
programó la reunión de designación de árbitros a la cual no asistió el extremo 
convocado, por lo que, en virtud de la petición que a propósito formuló el 

1 Folios 1 a 119 del cuaderno principal No. 1 

2 
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extremo convocante, se señaló como nueva fecha para celebrar dicha 
reunión el día 31 de enero de 2013.2 

3.3.- El 31 de enero de 2013 se celebró la reunión de nombramiento de 
árbitros, en la cual, las partes de común acuerdo a través de sus apoderados 
judiciales, solicitaron la suspensión de la misma, con el fin de reanudarla el 11 
de febrero de 2013.3 En ese sentido, manifestaron que entendían como no 
iniciado el término de que trata el artículo 14 de la Ley 1563 de 2012. 

3.4.- El 11 de febrero de 2013 se continuó la reunión de nombramiento de 
árbitros, en la cual, las partes de común acuerdo a través de sus apoderados 
judiciales, solicitaron la suspensión de la misma, con el fin de reanudarla el 26 
de febrero de 2013. 4 En ese sentido, nuevamente manifestaron que 
entendían como no iniciado el término de que trata el artículo 14 de la Ley 
1563 de 2012 para la designación de árbitros de común acuerdo. 

3.5.- El 26 de febrero de 2013 se reanudó la reunión de designación de 
árbitros en la cual el apoderado de la parte convocada aportó el Oficio No. 
10200-2013-0150 del 20 de febrero de 2013, suscrito por el Gerente General de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, mediante el cual 
propuso como árbitro al Doctor Jorge Pino Ricci.s 

De conformidad con lo anterior y en virtud del pacto arbitral invocado, las 
partes procedieron a entregar las listas de los árbitros y posteriormente 
realizaron un sorteo, que trajo como resultado, tal y como consta en el acta, 
la siguiente designación: 

Principales: 1 .- Saúl Flórez Enciso 
2.- Antonio Pabón Santander 
3- Adriana Polanía Polanía 

Suplentes: 1.- Patricia Mier Barros 
2.- Roberto Aguilar Díaz 
3.- Jorge Pino Ricci 

De esta forma, las partes entendieron y aceptaron designar los árbitros 
atendiendo lo previsto en la Ley y lo acordado por ellas en el pacto arbitral. 

3.6.- Los árbitros designados como principales aceptaron su designación y 
dieron cumplimiento al deber de información de que trata la Ley. 

3.7.- El 7 de marzo de 2013 a través de medios electrónicos se puso en 
conocimiento de los representantes legales de las partes los escritos de 
aceptación presentados por los árbitros.6 

2 Folios 153 a 163 del cuaderno principal No. 1 
3 Folios 165 a 179 del cuaderno principal No. 1 
4 Folios 180 a 189 del cuaderno principal No. 1 
5 Folios 196 a 198 del cuaderno principal No. 1 
6 Folios 224 a 237 del cuaderno principal No. 1 
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3.8.- Cumplido lo anterior, el 4 de abril de 2013 se comunicó a las partes la 
fecha y hora de la audiencia de instalación del Tribunal, prevista para el 15 
de abril de 2013.7 

3.9.- El 11 de abril de 2013 el apoderado de la parte convocante presentó 
escrito de sustitución de la demanda arbitral.ª 

3.10.- El 15 de abril de 2013 se llevó a cabo la audiencia de instalación del 
Tribunal de Arbitraje, en la cual se designó como Presidente a Antonio Pabón 
Santander y Secretario a Henry Sanabria Santos, quien hace parte de la Lista 
de Secretarios del Centro de Arbitraje; igualmente en esa audiencia se 
señaló como sede de funcionamiento del Tribunal y de la Secretaría, al 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 9 

3.11.- A continuación en dicha audiencia el Tribunal inadmitió la demanda 
arbitral por no cumplir con lo previsto en el artículo 206 del Código General 
del Proceso. En el curso de la audiencia el apoderado de la parte 
convocante presentó escrito mediante el cual subsanó el defecto advertido 
por el Tribunal y, en consecuencia, el Tribunal admitió la demanda. 1º 

3.12.- El 16 de abril de 2013 el Secretario aceptó la designación y tomó 
posesión de su cargo ante el Presidente del Tribunal el 14 de mayo de 201311, 
luego de haber cumplido con los trámites propios de ley en cuanto al deber 
de información. 

3.13.- El 16 de mayo de 2013, de acuerdo con lo previsto por el artículo 612 
del Código General del Proceso, vía correo electrónico se practicó la 
notificación del auto admisorio de la demanda tanto a la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado como a la Agente del Ministerio Público 
asignada a este proceso, esto es, a la Procuradora 55 Judicial 11 Delegada 
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. A los correos electrónicos 
se adjuntó copia de la demanda y del auto admisorio de la misma. 

En esa misma fecha se les entregó en copia física a la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado y a la Agente del Ministerio Público asignada a 
este proceso, tanto la demanda, como sus anexos y el auto admisorio.12 

3.14.- El 24 de junio de 2013, el apoderado judicial de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, presentó los siguientes escritos: 

3.14.1.- Poder especial otorgado por el Doctor Carlos Guillermo Ordóñez 
Garrido, funcionario de la Oficina Asesora de Representación Judicial y 
Actuación Administrativa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá, junto con los documentos que acreditan la respectiva función de 
representación judicial.13 

7 Folios 298 a 318 del cuaderno principal No. 1 
8 Folios 319 a 484 del cuaderno principal No. 1 
9 Folios 490 a 494 del cuaderno principal No. l 
1° Folios 495 a 498 del cuaderno principal No. 1 
11 Folios 504 y 509 del cuaderno principal No. 1 
12 Folios 510 a 521 del cuaderno principal No. 1 
13 Folios 00 l a 164 del cuaderno principal No. 2 
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3.14.2.- Contestación de la demanda, junto con documentos anexos que 
fueron aportados como prueba.14 

3.14.3.- Demanda de reconvención junto con documentos anexos aportados 
como prueba. De la demanda y sus anexos se acompañó copia para el 
traslado al extremo convocante (demandado en reconvención), para la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y para la Agente del 
Ministerio Público. is 

3.14.4.- Solicitud de nulidad procesal al amparo de la causal prevista en el 
numeral 5° del artículo 133 del Código General del Proceso y de la 
contemplada en el numeral 6° del Código de Procedimiento Civil, así como 
el artículo 29 de la Constitución Política.16 

3.15.- El día 8 de julio de 2013, el apoderado del extremo convocado hizo en 
Secretaría presentación personal del escrito de contestación de la demanda 
y de la solicitud de nulidad, a fin de acreditar su calidad de abogado. 

3.16. - El 9 de julio de 2013 se celebró audiencia en la que se profirió el Auto 
No. 4, mediante el cual el Tribunal dispuso que previo a resolver sobre el 
trámite que debía seguirse, le concedió al apoderado judicial de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., el término de cinco (5) días 
para que aclarara si el escrito presentado el 24 de junio de 2013, visible a 
folios 549 a 556 del cuaderno principal No. 1, es una petición de nulidad 
procesal o un recurso de reposición contra el auto admisorio de la 
demanda.17 

3.17. - El 17 de julio de 2013, el apoderado de la parte convocada, en 
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, presentó memorial mediante el 
cual aclaró que el escrito presentado el 24 de junio de 2013, visible a folios 
549 a 556 del cuaderno principal No. 1, era una petición de nulidad 
procesa 1. 1 s 

3.18.- En esa misma fecha, presentó escrito de sustitución de la demanda de 
reconvención junto con documentos anexos aportados como prueba. Del 
escrito de sustitución de la demanda y sus anexos se acompañó copia para 
el traslado al extremo convocante (demandado en reconvención), para la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y para la Agente del 
Ministerio Público.19 

3.19.- Mediante auto del 8 de agosto de 2013, el Tribunal tuvo en cuenta la 
aclaración realizada por el apoderado de la parte convocada en 
cumplimiento de lo ordenado en la providencia anterior y con fundamento 
en lo previsto en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, corrió 

14 Folios 544 a 548 del cuaderno principal No. 1 
is Folios 522 a 543 del cuaderno principal No. 1 
16 Folios 549 a 556 del cuaderno principal No. 1 
17 Folios 165 a 170 del cuaderno principal No. 2 
1ª Folio 171 del cuaderno principal No. 2 
19 Folios 172 a 227 del cuaderno principal No. 2 
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traslado a la parte convocante por el término de tres (3) días de la petición 
de nulidad procesal formulada por la entidad pública convocada. 20 

3.20.- El 16 de agosto de 2013 el apoderado de la parte convocante 
presentó escrito mediante el cual se opuso a la prosperidad de la solicitud de 
nulidad procesal formulada por el apoderado de la parte convocada. 21 

3.21.- El 2 de septiembre de 2013 se celebró audiencia en la que se profirió el 
Auto No. 7, en el cual el Tribunal negó la solicitud de nulidad procesal 
formulada por el apoderado de la parte convocada. 22 En esa misma 
audiencia el Tribunal procedió a admitir la sustitución de la demanda de 
reconvención y a correr traslado de ella a la parte convocante por el término 
de ley. 

3.22.- El 30 de septiembre de 2013 el apoderado de la parte convocante 
(demandada en reconvención} dio oportuna contestación a la demanda de 
reconvención en su versión sustitutiva, oponiéndose a las pretensiones, 
proponiendo excepciones de fondo y solicitando el decreto y práctica de 
pruebas. 23 

3.23.- El 4 de octubre de 2013, con fundamento en lo previsto por el artículo 
23 de la Ley 1563 de 2012, mediante correo electrónico se corrió traslado 
simultáneo a las partes por el término de cinco (5) días, de las excepciones 
de mérito formuladas respecto de la demanda inicial y de la demanda de 
reconvención, quienes se pronunciaron respecto de ellas mediante sendos 
escritos presentados el 1 O de octubre de 2013 por la convocante y el 11 de 
octubre de 2013 por la convocada, que fueron incorporados al expediente.24 

3.24.- El 5 de noviembre de 2013 el apoderado de la parte convocada 
presentó escrito de reforma a la demanda de reconvención.2s 

3.25.- El 6 de noviembre de 2013 el apoderado de la parte convocante 
presentó escrito que denominó "Reforma integral de la demanda" .26 

3.26.- El 7 de noviembre de 2013 se celebró audiencia en la que se profirió el 
Auto No. 12, mediante el cual se admitió la reforma de la demanda arbitral y 
se corrió traslado de ella a la parte convocada por la mitad del término del 
traslado inicial.27 

3.27.- El 22 de noviembre de 2013 el apoderado de la parte convocada dio 
contestación a la reforma de la demanda, mediante la cual se opuso a las 
pretensiones de la misma, propuso excepciones de mérito, aportó 
documentos, solicitó el decreto y práctica de pruebas y objetó por error 

2° Folios 228 a 231 del cuaderno principal No. 2 
21 Folios 232 a 238 del cuaderno principal No. 2 
22 Folios 242 a 249 del cuaderno principal No. 2 
23 Folios 250 a 314 del cuaderno principal No. 2 
24 Folios 315 a 323 del cuaderno principal No. 2 
25 Folios 331 a 404 del cuaderno principal No. 2 
26 Folios 405 a 583 del cuaderno principal No. 2 
27 Folios 584 a 586 del cuaderno principal No. 2 
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grave el dictamen financiero acompañado con la reforma de la demanda. 
28 

3.28.- El 25 de noviembre de 2013 se celebró audiencia en la que se profirió el 
Auto No. 13, mediante el cual se admitió la reforma de la demanda de 
reconvención y se corrió traslado de ella a la parte convocante por la mitad 
del término del traslado inicial.29 

3.29.- El 11 de diciembre de 2013 el apoderado de la parte convocante dio 
contestación a la reforma de la demanda de reconvención. 30 

3.30. - El 13 de diciembre de 2013 el secretario procedió a dar traslado 
conjunto de las excepciones de mérito propuestas respecto de la demanda 
inicial reformada como de la demanda de reconvención reformada, todo 
con fundamento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1563 de 2012.31 

3.31.- El 20 de diciembre de 2013 los apoderados de las partes presentaron 
escritos mediante los cuales se pronunciaron respecto de las excepciones de 
mérito propuestas.32 

3.32.- El 14 de enero de 2014 se celebró la audiencia de conciliación en la 
cual las partes no llegaron a acuerdo conciliatorio alguno, por lo cual el 
Tribunal declaró fracasada la etapa de conciliación y fijó las sumas 
correspondientes a honorarios y gastos que fueron oportunamente 
canceladas por las partes a órdenes del Presidente del Tribunal.33 

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

4.1.- El 17 de febrero de 2014 se dio inicio a la primera audiencia de trámite3 4, 

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 sometido a su conocimiento. 

En esta misma audiencia, el Tribunal en cumplimiento de lo previsto por el 
artículo 25 de la Ley 1285 de 2009, realizó el correspondiente control de 
legalidad con el propósito de verificar que en el presente proceso no se ha 
incurrido en causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y que hasta la 
fecha a las partes se les ha garantizado, con apego a las normas procesales 
que regulan la materia, el ejercicio de todos los mecanismos de defensa de 
sus derechos e intereses, todo lo cual fue puesto en conocimiento de las 
partes, sin que se realizara pronunciamiento alguno al respecto. 

En efecto, el Tribunal señaló: 

28 Folios 002 a 240 del cuaderno principal No. 3 
29 Folios 241 a 246 del cuaderno principal No. 3 
30 Folios 247 a 367 del cuaderno principal No. 3 
31 Folio 368 del cuaderno principal No. 3 
32 Folios 369 a 392 del cuaderno principal No. 3 
33 Folios 395 a 401 del cuaderno principal No. 3 
34 Folios 402 a 417 del cuaderno principal No. 3 
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"Finalmente, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009, 
norma aún vigente para el proceso arbitral y en virtud de la cual "Agotada coda 
etapa del proceso, el Juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios 
que acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos 
nuevos, no se podrán alegar en los etapas siguientes en oras de evitar dilaciones 
injustificados", el Tribunal, luego de revisadas los actuaciones adelantados en este 
arbitraje, encuentra que no existe vicio procedimental alguno que invalide total o 
parcialmente el proceso, todo vez que se han respetado los normas legales que 
regulan el trámite del proceso arbitral y se han respetado los derechos y garantías 
de los intervinientes. Así mismo, estimo el Tribunal que los previsiones de nuestro 
ordenamiento jurídico y, f undomentolmente lo voluntad de los portes, fue respetado 
en lo concerniente o lo designación de los árbitros y lo instalación del Tribunal, por lo 
que no existe obstáculo alguno para continuar con el trámite de este arbitraje hasta 
su finalización." 

4.2.- El apoderado de la parte convocada interpuso recurso de reposición 
contra la anterior providencia, en el cual, en síntesis, manifestó que para 
efectos de la designación de árbitros las partes no agotaron el requisito 
agotado en el pacto arbitral, consistente en que, en principio, la designación 
se realizaría de común acuerdo por ellas y, a falta de éste, por sorteo. Luego 
de surtido el respectivo traslado, el Tribunal resolvió desfavorablemente el 
recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte convocada 
señalando que para el Tribunal era claro que las partes de manera 
consciente agotaron los esfuerzos para dar trámite durante cuatro 
audiencias al procedimiento de nombramiento de común acuerdo de los 
árbitros, procedimiento éste que concluyó con un acuerdo de elaborar unas 
listas sobre las cuales se sortearían los integrantes del Tribunal, como en 
efecto ocurrió, por lo cual no se advirtió irregularidad alguna que afectara la 
integración del Tribunal, por lo que, decidió (i) no reponer la providencia 
recurrida y (ii) suspender la primera audiencia de trámite. 

4.3.- El 6 de marzo de 2015 el Tribunal dio continuación a la primera 
audiencia de trámite35, en la cual, dio apertura a la fase probatoria y decretó 
las pruebas oportunamente pedidas por las partes en la demanda, la 
contestación y en el escrito de réplica a las excepciones. 

4.4.- La fase instructiva del proceso se desarrolló mediante la práctica de las 
siguientes pruebas, que fueron sometidas a la debida contradicción por las 
partes y la Señora Agente del Ministerio Público: 

4.4.1.- Se libró oficio a la EAAB con el fin de que se aportara al expediente 
prueba documental. 

4.4.2.- Se recibieron los testimonios de María Fernando Montaña Gaitán, 
Pedro Rolando Sanabria Becerra, Rodrigo Caicedo Lora, Andrea Lucía Ariza 
González, Benjamín Vega Muñoz, Janeth Eugenia Carreño Merchán, César 
Augusto Osario Valencia, Juan Antonio Carrillo Moneada, Diana Patricia 
Tavera Moreno, María Patricia Romero Grajales, Nancy Machuca Daza, 
William Eduardo Forero Varón, Hugo Alfredo Garzón Acuña, Luis Carlos 
Orjuela Lezama, Carolina Céspedes Camacho, Juan Carlos Motta Moreno, 
Elena Patricia Daza Gómez, Fabio Rodrigo Hernández Polanco, Javier 

35 Folios 418 a 430 del cuaderno principal No. 3 
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Humberto Díaz Russi, Johan Ariel Rivera Bahamón, Adriana del Pilar Fonseca 
Fajardo, Martha Oliva Triana de Ávila, Eisa Yanet Erazo Zapata, Pablo Henry 
Sáenz Robles y Erika Juliet Hernández Solazar. 

4.4.3.- El representante legal de la EAAB rindió informe escrito bajo juramento, 
el cual fue rendido en virtud del lo dispuesto por el artículo 217 del CPACA y 
sometido a la debida contradicción. 

4.4.4.- Se practicó inspección judicial con exhibición de documentos e 
intervención de perito a cargo de la EAAB y PROACTIVA, los cuales, luego de 
ser exhibidos, fueron anexados al proceso. 

4.4.5.- Se rindieron los siguientes dictámenes periciales: 

4.4.5.1.- Dictamen pericial en sistemas solicitado por la parte convocante, 
rendido por el perito Raúl Wexler Púlido Tellez, el cual fue aclarado y 
complementado de manera oportuna. 

4.4.5.2.- Dictamen pericial económico - financiero solicitado por la parte 
convocada, rendido por la sociedad Íntegra Auditores Consultores S.A., por 
intermedio de Alexander Urbina Ayure, el cual fue aclarado y 
complementado de manera oportuna. 

4.4.5.3.- Dictamen pericial técnico solicitado por la parte convocada, 
rendido por la perito Eugenia Villegas Botero, el cual fue aclarado y 
complementado de manera oportuna. 

4.4.5.4.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 116 de la Ley 1395 de 
201 O, se le dio el valor que le atribuye la Ley, al peritaje elaborado por la firma 
E- Concept, representada legalmente por Andrés Escobar, aportado por la 
parte convocante como prueba con la demanda inicial en su versión 
sustitutiva. 

4.5.- Mediante auto No. 50 del 18 de febrero de 201536, 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 23 de abril de 2014. 

5.- Término de duración del proceso 

5.1.- El término inicial de duración del presente proceso fue de seis (6) meses. 

5.2.- Dicho término de duración fue objeto de dos prórrogas, en virtud de lo 
solicitado por los apoderados judiciales de las partes debida y expresamente 
facultados al efecto: la primera, por tres (3) meses, decretado por auto de 
fecha 14 de octubre de 201437; la segunda, por (3) tres meses, decretada por 
auto de fecha 9 de febrero de 201538. 

36 Folios 278 a 281 del cuaderno principal No. 5 
37 Folios 407 a 414 del cuaderno principal No. 4 
38 Folios 270 a 273 del cuaderno principal No. 5 
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5.3.- El proceso estuvo suspendido por solicitud conjunta de las partes, por un 
término de 120 días, conforme al límite establecido legalmente. 

5.4.- La primera audiencia de trámite se celebró en este proceso el día 6 de 
marzo de 2014, por lo cual, el término de duración del proceso, que con las 
prórrogas quedó en doce ( 12) meses, vencía inicialmente el día 6 de marzo 
de 2015. 

5.5.- Agregados los 120 días de suspensión, el término de duración se 
extiende hasta el día 4 de julio de 2015. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1.- Las pretensiones de la demanda. 

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

A Pretensiones principales y comunes a los Contratos Especiales de Gestión 1-99-
33100-619-2007 y 1-99-34100-618-2007. 

Las siguientes pretensiones son principales para los Contratos Especiales de 
Gestión números 1-99-33100-619-2007 y 1-99-34100-618-2007. En aras de la 
economía procesal, se formula una pretensión que debe entenderse referida a 
cada uno de los contratos antes mencionados. Igualmente cuando las 
pretensiones se refieran exclusivamente a alguno de los contratos se hará 
mención expresa. 

a. Grupo de pretensiones respecto del programa de control de pérdidas 
comercia/es 

Primera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, por 
cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los costos no 
cubiertos por la tarifa fijada para la actividad de investigación para detectar 
conexión clandestina. 

Segunda pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. los costos no cubiertos por la tarifa fijada para la actividad de 
investigación para detectar conexión clandestina. 

Consecuencia/ a la primera y segunda pretensiones principales: Que se condene 
a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los costos en que incurrió esta 
última por el diseño de una tarifa deficitaria para remunerar la actividad de 
investigación para detectar conexión clandestina, la suma de DOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS - COP$ 2.384.748.975 o la que se 
demuestre en el presente proceso. 
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Tercera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, por 
cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. el costo de 
adelantar el trámite administrativo para la recuperación de metros cúbicos. 

Cuarta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. el costo de adelantar el trámite administrativo para la 
recuperación de metros cúbicos. 

Consecuencia/ a la tercera y cuarta pretensiones principales: Que se condene a 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto del costo de adelantar el trámite 
administrativo para la recuperación de metros cúbicos, la suma de MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS - COP$ 1.880.7 40. 934 o la que se demuestre en el 
proceso. 

Quinta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, por 
cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a los incentivos por recuperación de metros cúbicos en las 
cuentas en que Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. detectó fluidos a través 
de la sustentación del trámite administrativo. 

Sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a los incentivos por 
recuperación de metros cúbicos en las cuentas en que Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. detectó fluidos a través de la sustentación del trámite 
administrativo. 

Consecuencia/ a la quinta y sexta pretensiones principales: Que se condene a la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la remuneración correspondiente 
a los incentivos por recuperación de metros cúbicos en las cuentas en que 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. detectó fluidos a través de la 
sustentación del trámite administrativo, la suma de DOS MIL TRECIENTOS CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROS VEINTIÚN PESOS - COP$ 
2.304.415.421 o la que se demuestre en el proceso. 

Séptima pretensión principal: Que se declare que la única causa de que la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolviera los recursos de 
apelación interpuestos por los usuarios, en el sentido de ordenar a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a devolver los cobros de los ajustes a 
los usuarios, fue el hecho de que el Contrato de Condiciones Uniformes no 
contemplara el trámite de cobro a los usuarios por mora o por posible 
defraudación de fluidos. 

Octava pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., a partir del momento en que el usuario realiza el pago, la 
remuneración correspondiente a los metros cúbicos por tarifa Tj en los casos en 
que Proactiva encontró defraudación de fluidos, incluso si este condición se 
cumple después del 31 de diciembre de 2012. 
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Novena pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., a partir del momento en que el usuario realiza el pago, la 
remuneración correspondiente a los metros cúbicos por tarifa Tj en los casos en 
que Proactiva encontró defraudación de fluidos, incluso si este condición se 
cumple después del 31 de diciembre de 2012. 

Consecuencia/ a la octava y novena pretensiones principales: Que se condene a 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la remuneración 
correspondiente a los metros cúbicos por la tarifa Tj en los casos en que Proactiva 
encontró defraudación de fluidos, incluso si este condición se cumple después del 
31 de diciembre de 2012, la suma de QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS - $ 524.054.918 o la 
que se demuestre en el proceso. 

Décima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, por 
cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a los incentivos de expedientes enviados a trámite penal. 

Décima primera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a los incentivos 
de expedientes enviados a trámite penal. 

Consecuencia/ a la décima y décimo primera pretensiones principales: Que se 
condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la remuneración 
correspondiente a los incentivos de expedientes enviados a trámite penal, la 
suma MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS - COP$ 1.894.857.570 o la que 
se demuestre en el proceso. 

Décima segunda pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., a 
partir del momento en que se suscribe el acuerdo de pago, o cuando queda en 
firme el respectivo acto administrativo, la remuneración correspondiente a los 
incentivos causados en los eventos en que se haya suscrito acuerdo de pago con 
los usuarios o a aquellos cuyo trámite administrativo haya finalizado con la firmeza 
del acto administrativo. 

Décimo tercera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P., a partir del momento en que se suscribe el 
acuerdo de pago, o cuando queda en firme el respectivo acto administrativo, la 
remuneración correspondiente a los incentivos causados en los eventos en que se 
haya suscrito acuerdo de pago con los usuarios o a aquellos cuyo trámite 
administrativo haya finalizado con la firmeza del acto administrativo. 

Consecuencia/ a la décima segunda y décima tercera pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la 
remuneración correspondiente a los incentivos sobre acuerdos de pago con los 
usuarios y trámites administrativos finalizados con la firmeza del acto 
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administrativo, la suma de SETECIENTOS SETENTA MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE - COP$ 770.057.559 la suma que se demuestre 
en el proceso. 

Décimo cuarta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, y particularmente las Cláusulas 7.1.2.1, por cuanto no pagó a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a la 
actividad de investigación para detectar conexión clandestina en expedientes 
reincidentes. 

Décimo quinta pretensión principal: Que se declare que, de conformidad con lo 
establecido en las actividades de fórmula de remuneración directa en la Cláusula 
7. 1.2. 1 del Contrato Especial de Gestión, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a la actividad de 
investigación para detectar conexión clandestina en expedientes reincidentes. 

Consecuencia/ a la décimo cuarta y décimo quinta pretensión principal: Que se 
condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la remuneración 
correspondiente a la actividad de investigación para detectar conexión 
clandestina en expedientes reincidentes, la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS - COP$ 
76.435.913 o la que se demuestre en el proceso. 

Décimo sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, 
por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos 
realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. por 
silencio administrativo positivo, generados como consecuencia del trámite 
administrativo de cobro por posible defraudación de fluidos realizado por 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 

Décimo séptima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos realizados por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. por silencio administrativo positivo, 
generados como consecuencia del trámite administrativo de cobro por posible 
defraudación de fluidos realizado por Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 

Consecuencia/ a la décimo sexta y décimo séptima pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los 
descuentos realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. por silencio administrativo positivo, generados como consecuencia del 
trámite administrativo de cobro pos posible defraudación de fluidos realizado por 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., la suma de TREINTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS -
COP$31.896.584 o la que se demuestre en el proceso. 

b. Grupo de pretensiones respecto de los periuicios generados a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. por los impuestos y contribuciones sobre 
remuneración directa que debió asumir con cargo a su propio patrimonio 
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Décimo octava pretensión principal: Que se declare que las tarifas cobradas al 
usuario por actividades de remuneración directa no incluían el Impuesto al Valor 
Agregado -/VA ni la contribución especial de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 
de 2006. 

Décimo novena pretensión principal: Que se declare que, de conformidad con lo 
dispuesto en los Contratos Especiales de Gestión, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. se encontraba obligada a pagar el Impuesto al 
Valor Agregado -/VA y de la contribución especial de que trata el artículo 6 de la 
Ley 1106 de 2006 sobre /as tarifas cobradas al usuario por actividades de 
remuneración directa. 

Vigésima pretensión principal: Que se declare que el Impuesto al Valor Agregado 
-/VA y la contribución especial de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 
sobre las tarifas cobradas al usuario por actividades de remuneración directa 
fueron asumidas en su totalidad por Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., sin 
que esta última estuviere legal o contractualmente obligada a ello. 

Consecuencia/ a la décimo novena y vigésima pretensiones principales: Que se 
condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de haber pagado el 
Impuesto al Valor Agregado -/VA y la contribución especial de que trata el 
artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, sin estar obligada a ello, la suma de OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL PESOS - COP 8.733.502.742 o la que se demuestre en el 
proceso. 

c. Grupo de pretensiones respecto de la remunerac,on por concepto de 
actividad de instalación de medidores en /os eventos de hurto, por garantía y 
a petición del usuario 

Vigésima primera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió /os Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la 
remuneración correspondiente a la actividad de instalación de medidores en /os 
eventos de anomalías, hurto, solicitud de usuario y garantía, bajo la fórmula de 
remuneración directa. 

Vigésima segunda pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a la actividad 
de instalación de medidores en /os eventos de anomalías, hurto, solicitud de 
usuario y garantía, bajo la fórmula de remuneración directa. 

Consecuencia/ a la vigésima primera y a la vigésima segunda pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto 
de la remuneración correspondiente a la actividad de instalación de medidores 
en /os eventos de anomalías, hurto, por garantía y a petición del usuario, y bajo la 
fórmula de Remuneración Directa, la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
$COP 4, 920,860,288 o la que se demuestre en el proceso. 

d. Grupo de pretensiones respecto de la modificación de tarifas por parte de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. mediante la 
Resolución 1281 de 2007 
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Vigésimo tercera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la 
diferencia entre las tarifas establecidas en las Resoluciones No. 141 del 16 de 
febrero de 2007 y No. 0682 del 3 de agosto de 2007 para la ejecución del 
Contrato Especial de Gestión, y aquellas contenidas en la Resolución de Tarifas 
No. 1281 de 2007. 

Vigésimo cuarta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la diferencia entre las tarifas establecidas en las 
Resoluciones No. 141 del 16 de febrero de 2007 y No. 0682 del 3 de agosto de 
2007 para la ejecución del Contrato Especial de Gestión, y aquellas contenidas 
en la Resolución de Tarifas No. 1281 de 2007. 

Consecuencia/ a la vigésimo tercera y vigésimo cuarta pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la diferencia 
entre las tarifas establecidas en Resoluciones No. 141 del 16 de febrero de 2007 y 
No. 0682 del 3 de agosto de 2007 para la ejecución del Contrato Especial de 
Gestión, y aquellas contenidas en la Resolución de Tarifas No. 1281 de 2007, la 
suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS - COP$ 4. 148.731.886 o la que se 
demuestre en el proceso. 

e. Grupo de pretensiones respecto de los sobrecostos por Revisiones Internas a 
los predios fT1 y T8) 

Vigésimo quinta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos de Gestión 
Especial, por cuanto, como consecuencia de la aplicación errónea de la 
Resolución 151 de 2001, no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la 
remuneración correspondiente a las Revisiones Internas adicionales a los predios 
identificadas como TI y T8. 

Vigésimo sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a las Revisiones 
Internas adicionales a los predios identificadas como TI y T8. 

Consecuencia/ a la vigésimo quinta y vigésimo sexta pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la 
remuneración correspondiente a las Revisiones Internas adicionales a los predios 
identificadas como TI y TB, la suma de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS COP$ 12.467.186.106 o la 
que se demuestre en el proceso. 

f. Grupo de pretensiones respecto de la remuneración por la proyección de 
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por fallos en contra 
emitidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Vigésimo séptima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto realizó exigencias adicionales a Proactiva de Servicios 
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Integrales S.A. E.S.P. para la presentación de demandas de nulidad y 
restablecimiento del derecho, que impidieron continuar con su sustentación por 
parte de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. y su consecuente radicación 
por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., lo que 
generó que Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. incurriera en descuentos y 
ajustes. 

Vigésimo octava pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a los ajustes y 
descuentos asumidos por Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., como 
consecuencia de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 
haya impedido la sustentación de las demandas de nulidad y restablecimiento 
del derecho a los fallos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y la consecuente radicación. 

Consecuencia/ a la vigésimo séptima y vigésimo octava pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la 
remuneración correspondiente a los ajustes y descuentos asumidos por Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P., como consecuencia de que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. haya impedido la sustentación de 
las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho a los fallos de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la consecuente radicación, 
a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS - COP$ 2.234.810.537 o la que se 
demuestre en el proceso. 

g. Grupo de pretensiones respecto de la remuneración por la instalación de 
medidores nuevos de manera provisional en las actividades de sustitución de 
medidores por anomalías y por solicitud del usuario, mientras la EAAB 
realizaba el chequeo del medidor usado en el laboratorio de medidores 

Vigésimo novena pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. el 
suministro e instalación de los medidores provisionales mientras la EAAB realizaba 
el chequeo del medidor usado en el laboratorio de medidores. 

Trigésima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. el suministro e instalación de los medidores provisionales 
mientras la EAAB realizaba el chequeo del medidor usado en el laboratorio de 
medidores. 

Consecuencia/ a la vigésimo novena y trigésima pretensiones principales: Que se 
condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de el suministro e 
instalación de los medidores provisionales mientras la EAAB realizaba el chequeo 
del medidor usado en el laboratorio de medidores, la suma de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN PESOS - COP$ 
552.047.071 o la que se demuestre en el proceso. 

h. Grupo de pretensiones respecto de los oenu1c1os generados por la 
disminución de los consumos de agua a raíz de la expedición de la Resolución 
CRA 493 de 2010 
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Trigésima primera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la 
diferencia entre los consumos de agua generados con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la Resolución CRA 493 de 201 O, y aquellos con se generaron con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución CRA 493 de 201 O. 

Trigésima segunda pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la diferencia entre los consumos de agua 
generados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución CRA 493 
de 201 O, y aquellos con se generaron con posterioridad a la entrada en vigencia 
de la Resolución CRA 493 de 201 O. 

Consecuencia/ a la trigésima primera y trigésima segunda pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto 
de la diferencia entre los consumos de agua generados con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la Resolución CRA 493 de 201 O, y aquellos con se 
generaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución CRA 493 
de 2010, la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS - COP$1.344.878.040 o la 
que se demuestre en el proceso. 

i. Grupo de pretensiones respecto del cobro retroactivo de descuentos en 
virtud de la Cláusula 14 del Contrato Especial de Gestión por parte de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 

Trigésima tercera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los 
descuentos realizados en pesos colombianos (COP) por razón de la aplicación de 
la Cláusula 14 de los Contratos Especiales de Gestión. 

Trigésima cuarta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos realizados en pesos colombianos 
(COP) por razón de la aplicación inadecuada de la Cláusula 14 de los Contratos 
Especiales de Gestión. 

Consecuencia/ a la trigésima tercera y trigésima cuarta pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los 
descuentos realizados en pesos colombianos (COP) por razón de la aplicación 
inadecuada de la Cláusula 14 de los Contratos Especiales de Gestión, la suma de 
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE SEIS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS - COP$ 2.670.526.693 o la que se demuestre en el proceso. 

j. Grupo de pretensiones respecto del monto deiado de remunerar por los ciclos 
X, W, Z y A correspondientes a los servicios prestados en el mes de diciembre 
de 2007 

Trigésima quinta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la 
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remuneración correspondiente a los ciclos de facturación X, W, Z y A del mes de 
enero del año 2008. 

Trigésimo sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a los ciclos de 
facturación X, W, Z y A del mes de enero del año 2008. 

Consecuencia/ a la trigésimo quinta y trigésimo sexta pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la 
remuneración correspondiente a los ciclos de facturación X, W, Z y A del mes de 
enero del año 2008, la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y NUEVA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS - COP 
$868.189.359 o la que se demuestre en el proceso. 

k. Grupo de pretensiones respecto del reintegro de los descuentos por el 
incentivo IG4 1 

Trigésimo séptima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los 
descuentos por el incentivo IG41, derivado de la expedición de decisiones de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los que se evidencia una 
adecuada actuación de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 

Trigésimo octava pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos por el incentivo IG41, derivado de 
la expedición de decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en los que se evidencia una adecuada actuación de Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. 

Consecuencia/ a la trigésimo séptima y trigésimo octava pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
reintegrar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los 
descuentos por el incentivo IG41, derivado de la expedición de decisiones de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los que se evidencia una 
adecuada actuación de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., la suma de 
OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN 
PESOS COP$ 807.670. 131 o la que se demuestre en el proceso. 

l. Grupo de pretensiones respecto de la inadecuada programación del 
calendario de facturación para los años 2008 y 2009 

Trigésimo novena pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los 
sobrecostos y descuentos aplicados como consecuencia de la inadecuada 
programación del calendario de facturación que no se encontraba ajustado a 
las condiciones de la operación para los años 2008 y 2009. 

Cuadragésima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los sobrecostos y descuentos aplicados como 
consecuencia de la inadecuada programación del calendario de facturación 
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que no se encontraba ajustado a las condiciones de la operación para los años 
2008 y 2009. 

Consecuencia/ a la trigésimo novena y cuadragésima pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los 
sobrecostos y descuentos aplicados como consecuencia de la inadecuada 
programación del calendario de facturación que no se encontraba ajustado a 
las condiciones de la operación para los años 2008 y 2009, la suma de 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
TRECIENTOS TRECE PESOS - COP$ 418.547.313 o la que se demuestre en el proceso. 

m. Grupo de pretensiones respecto del incentivo IG3 

Cuadragésima primera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la 
remuneración correspondiente al incentivo IG3 sin aplicar la condición de no 
recibir ningún reclamo por parte de los usuarios. 

Cuadragésima segunda pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente al incentivo IG3 
sin aplicar la condición de no recibir ningún reclamo por parte de los usuarios. 

Consecuencia/ a la cuadragésima primera y cuadragésima segunda 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P., por concepto de la remuneración correspondiente al incentivo IG3 sin 
aplicar la condición de no recibir ningún reclamo de parte de los usuarios, la 
suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS - COP$ 386.172.698 o la que se demuestre 
en el proceso. 

n. Grupo de pretensiones respecto de los sobrecostos por conexiones 
domiciliarias generados a raíz de la modificación de tarifas en la Resolución 
1281 de 2007 

Cuadragésimo tercera: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, por 
cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la diferencia entre 
las tarifas por conexiones domiciliarias establecidas en las Resoluciones No. 14 1 
del 16 de febrero de 2007 y No. 0682 del 3 de agosto de 2007 para la ejecución 
del Contrato Especial de Gestión, y aquellas contenidas en la Resolución de 
Tarifas No. 1281 de 2007. 

Cuadragésimo cuarta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la diferencia entre las tarifas por conexiones 
domiciliarias establecidas en las Resoluciones No. 141 del 16 de febrero de 2007 y 
No. 0682 del 3 de agosto de 2007 para la ejecución del Contrato Especial de 
Gestión, y aquellas contenidas en la Resolución de Tarifas No. 1281 de 2007. 

Consecuencia/ a la cuadragésimo tercera y cuadragésimo cuarta pretensiones 
principales: Que se condene a la EAAB a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la diferencia entre las tarifas por conexiones 
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domiciliarias establecidas en las Resoluciones No. 141 del 16 de febrero de 2007 y 
No. 0682 del 3 de agosto de 2007 para la ejecución del Contrato Especial de 
Gestión, y aquellas contenidas en la Resolución de Tarifas No. 1281 de 2007, la 
suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS - COP$ 341.792.275 o la que se 
demuestre en el proceso. 

o. Grupo de pretensiones respecto de los sobrecostos generados por el muestro 
de los medidores instalados de media pulgada 

Cuadragésimo quinta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los 
gastos por la instalación y reinstalación de medidores de media pulgada que se 
llevaron a cabo cuando se encontraban derogadas las normas que así lo exigían. 

Cuadragésimo sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los gastos por la instalación y reinstalación de 
medidores de media pulgada que se llevaron a cabo cuando se encontraban 
derogadas las normas que así lo exigían. 

Consecuencia/ a la Cuadragésimo quinta y cuadragésimo sexta pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto 
de los gastos por la instalación y reinstalación de medidores de media pulgada 
que se llevaron a cabo cuando se encontraban derogadas las normas que así lo 
exigían, la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS - COP $131.572.802 o la que se demuestre en el 
proceso. 

p. Grupo de pretensiones respecto a la actividad de cortes especiales a la red 
que debe ser pagada por Remuneración Directa a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. 

Cuadragésimo séptima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la 
remuneración correspondiente a la actividad de cortes especiales a la red, a una 
tarifa de remuneración directa. 

Cuadragésimo octava pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a la actividad 
de cortes especiales a la red, a una tarifa de remuneración directa. 

Consecuencia/ a la cuadragésimo séptima y cuadragésimo octava pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto 
de la remuneración correspondiente a la actividad de cortes especiales a la red, 
a una tarifa de remuneración directa, la suma de SETECIENTOS TRES MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS - COP$ 
703.730.898 o la que se demuestre en el proceso. 

q. Grupo de pretensiones respecto de los descuentos generados por 
notificaciones en Revisiones Internas, en aquellos eventos donde la 
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Cuadragésimo novena pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los 
descuentos generados por notificaciones en Revisiones Internas correspondientes 
a los años 2008 y 2009 en que no existía un plazo para le ejecución de la 
notificación. 

Quincuagésima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos generados por notificaciones en 
Revisiones Internas correspondientes a los años 2008 y 2009 en que no existía un 
plazo para le ejecución de la notificación. 

Consecuencia/ a la cuadragésimo novena y quincuages,ma pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto 
de los descuentos generados por notificaciones en Revisiones Internas 
correspondientes a los años 2008 y 2009 en que no existía un plazo para le 
ejecución de la notificación, la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTE SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS - COP$ 
125.827. 168 o la que se demuestre en el proceso. 

r. Grupo de pretensiones generales a los Contratos Especiales de Gestión 

Quincuagésima primera pretensión principal: Que se liquiden los Contratos 
Especiales de Gestión, incluyendo en la liquidación los pagos que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. deba realizar a favor de Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. de conformidad con las anteriores declaraciones 
y condenas. 

B. Grupo de pretensiones principales para el Contrato Especial de Gestión 1-99-
33100-619-2007 (Zona 3/ 

Quincuagésima segunda pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato Especial de 
Gestión 1-99-33100-619-2007, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente al suministro de medidores 
volumétricos con sus respectivos accesorios en la Zona 3, por posible 
defraudación de fluidos, mediante la tarifa de remuneración directa. 

Quincuagésima tercera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente al suministro de 
medidores volumétricos con sus respectivos accesorios en la Zona 3, por posible 
defraudación de fluidos, mediante la tarifa de remuneración directa. 

Consecuencia/ a la quincuagésima segunda y quincuagésima tercera 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P. por concepto de la remuneración correspondiente al suministro de 
medidores volumétricos en la Zona 3, y mediante la tarifa de remuneración 
directa, la suma de VEINTE Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SIETE PESOS - COP$ 21.278.807 o la que se demuestre en el 
proceso. 
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Quincuagésima cuarta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión 1-99-33100-619-2007, 1-99-34100-618-2007 respectivamente por cuanto 
QQ_pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a la actualización de catastro de redes matriz y menores en la 
Zona 3 y de red matriz en la Zona 4. 

Quincuagésima quinta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a la 
actualización de catastro de redes matriz y menores en la Zona 3 y de red matriz 
en la Zona 4. 

Consecuencia/ a la quincuagésima cuarta y quincuagésima quinta pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto 
de la remuneración correspondiente a la actualización de catastro de redes en la 
Zona 3. la suma de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS - COP 
3.494.840.831 o la que se demuestre en el proceso. 

Quincuagésima sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato Especial de 
Gestión 1-99-33100-619-2007, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. los costos y gastos incurridos por ésta última como 
consecuencia de la modificación de la ubicación y tamaño del Cade Fontibón. 

Quincuagésima séptima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los costos y gastos incurridos por ésta última como 
consecuencia de la modificación de la ubicación y tamaño del Cade Fontibón. 

Consecuencia/ a la quincuagésima sexta y quincuagésima séptima pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto 
de los costos y gastos incurridos por ésta última como consecuencia de la 
modificación de la ubicación y tamaño del Cade Fontibón, la suma de MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS - COP$ 1.350.200.694 o la que se demuestre en el proceso. 

C. Grupo de pretensiones principales para el Contrato Especial de Gestión 99-34100-
618-2007 (Zona 41. 

Quincuagésima octava pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato Especial de 
Gestión No. 1-99-34100618-2007, por cuanto no entregó los equipos de radio y 
comunicación. 

Quincuagésima novena pretensión principal: Que se declare que Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. compró los equipos de radio y comunicación que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debía haber entregado 
de conformidad con lo dispuesto por el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
34100618-2007, correspondiente a la Zona 4. 
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Consecuencia/ a la quincuagésima octava y quincuagésima novena 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P., por concepto de la adquisición de los equipos de radio y comunicación 
que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. se encontraba 
obligada a entregar, la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS SETECIENTOS SETENTA YCINCO PESOS - COP$ 
382.715.775 o la que se demuestre en el proceso. 

D. Primer grupo de pretensiones subsidiarias 

Las siguientes pretensiones sólo deben ser resueltas en caso de no prosperar las 
pretensiones principales trigésimo quinta y trigésimo sexta pretensiones principales: 

Primera: Que se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. incumplió el numeral 3.3 del Anexo Técnico del Pliego de 
Condiciones de los Contratos Especiales de Gestión, al modificar el calendario de 
facturación para los ciclos X, W, Z y A sin haber informado previamente a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., conforme se dispone en los Contratos 
Especiales de Gestión. 

Segunda: Que se declare que, como consecuencia, el incumplimiento del 
numeral 3.3 del Anexo Técnico del Pliego de Condiciones de los Contratos 
Especiales de Gestión por parte la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P., Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. sufrió daños y perjuicios 
materiales, cuya suma se demostrará en el presente proceso. 

Consecuencia/ a las pretensiones subsidiarias anteriores: Que se condene a la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los daños y perjuicios ocasionados 
por razón del incumplimiento del numeral 3.3 del Anexo Técnico del Pliego de 
Condiciones de los Contratos Especiales de Gestión, la suma de DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y TRES PESOS - COP$ 2.670.526.693 o la que se demuestre en el proceso. 

E. Segundo grupo de pretensiones subsidiarias 

Las siguientes pretensiones sólo deben ser resueltas en caso de no prosperar las 
pretensiones principales trigésimo tercera y trigésimo cuarta. 

Primera: Que se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. incumplió la Cláusula 9 de los Contratos Especiales de Gestión al 
aplicar descuentos a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. sin motivar sus 
decisiones ni garantizar el debido proceso de esta última 

Segunda: Que se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 
los descuentos aplicados sin motivación de las decisiones y sin garantizar el 
debido proceso de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 

Consecuencia/ a las pretensiones subsidiarias anterior: Que se condene a la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los descuentos aplicados sin 
motivación de las decisiones y sin garantizar el debido proceso de Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P., la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
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MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN PESOS - COP$ 552.047.071 o la que 
se demuestre en el proceso. 

F. Tercer grupo de pretensiones subsidiarias 

Las siguientes pretensiones sólo deben ser resueltas en caso de no prosperar las 
pretensiones principales quincuages,mo segunda pretensión principal y 
quincuagésimo tercera pretensión principal 

Primera: Que se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 
la remuneración correspondiente a la actividad de instalación de medidores por 
posible defraudación de fluidos, incluyendo las ciento cincuenta y cuatro ( 154) 
instalaciones de medidores volumétricos con sus respectivos accesorios en la 
Zona 3. 

Consecuencia/ a la pretensión anterior: Que se condene a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la remuneración correspondiente a la 
actividad de instalación de medidores por posible defraudación de fluidos, 
incluyendo las ciento cincuenta y cuatro ( 154) instalaciones de medidores 
volumétricos con sus respectivos accesorios en la Zona 3, la suma de VEINTIÚN 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS - COP$ 
21.278.807 o la que se demuestre en el proceso. 

s. Grupo de pretensiones consecuencia/es a todas las pretensiones de la 
demanda 

Primera pretensión consecuencia/ a la todas las pretensiones principales: Que se 
condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar 
intereses de mora a razón de una y media veces el interés bancario corriente 
sobre todas las sumas de dinero contenidas en las anteriores declaraciones y 
condenas, desde la fecha en que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. debió realizar cada pago, o desde la fecha que el Honorable 
Tribunal considere procedente, y hasta la fecha efectiva del pago. 

Subsidiaria a la pretensión anterior: Que respecto de todas las anteriores 
declaraciones y condenas emitidas por el Tribunal, se condene a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. los intereses moratorias calculados según lo dispone el inciso 
segundo del numeral octavo del artículo cuarto de la Ley 80 de 1993, desde la 
fecha en que debió realizarse cada pago, o desde la fecha que el Honorable 
Tribunal considere procedente, y hasta la fecha efectiva del pago. 

Subsidiaria a la pretensión anterior: Que respecto de todas las anteriores 
declaraciones y condenas emitidas por el Tribunal, se condene a la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la actualización monetaria conforme al Índice de Precios al 
Consumidor debidamente certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, o la entidad que haga sus veces, desde la fecha en que 
debió realizarse cada pago, o desde la fecha que el Honorable Tribunal 
considere procedente, y hasta la fecha efectiva del pago. 

Segunda pretensión consecuencia/ a todas las pretensiones principales: Que se 
declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está 
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obligada a pagar las costas y agencias en derecho correspondientes al presente 
trámite arbitral. 

Tercera pretensión consecuencia/ a todas las pretensiones principales: Que se 
condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar 
las costas y agencias en derecho correspondientes al presente trámite arbitral." 

2. Los hechos de la demanda. 

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

2.1.- Antecedentes 

Comienza la convocante por relatar que la EAAB abrió la Invitación Pública 
No. ICSC-420-2007 para la adjudicación de sendos contratos especiales de 
gestión, cuyo objeto con relación al servicio de acueducto era, "la ejecución 
por parte del GESTOR, para la EMPRESA, de los procesos de atención al 
cliente, actualización y mantenimiento del catastro de usuarios, actualización 
y mantenimiento del catastro de redes en la Zona de Servicio, medición y 
facturación del consumo, cartera, la operación de la red de distribución de 
agua potable, control de pérdidas comercia/es y manejo de constructores y 
urbanizadores para los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona de 
servicio Nº 4, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 
142 de 1994. En virtud de este contrato, el GESTOR realizará en nombre de la 
EMPRESA todas las actividades a que se refiere la CLÁUSULA 6., del presente 
contrato, sin perjuicio de lo establecido en la CLÁUSULA 11." 

Se lee en la demanda, que una vez estuvo debidamente constituida la 
sociedad PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A., suscribió el 25 de 
octubre de 2007 con la EAAB los Contratos Especiales de Gestión para la 
Zonas de Servicio 3 y 4; cumplidos los requisitos de ejecución, el 1 ° de enero 
de 2008 se inició la ejecución de los contratos en las Zonas 3 y 4, suscribiendo 
para el efecto las correspondientes actas de iniciación. 

2.2.- Objeto de los Contratos de Gestión y su funcionamiento 

Luego de indicar cuál es el objeto de dichos contratos y los objetivos 
perseguidos con su celebración, se narra en la demanda que los contratos 
funcionaban de tal forma que la infraestructura básica para la prestación del 
servicio público de acueducto era proporcionada por la EAAB y la gestión 
diaria de la misma radicaba en cabeza de PROACTIV A, es decir, la EAAB, 
suministraba el agua potable que requería PROACTIV A para la ejecución de 
los contratos. 

La remuneración de PROACTIVA, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 7 de los contratos se hacía de dos maneras: (i} una remuneración 
operativa que se daba por el mantenimiento a las redes de la zona 4 y, (ii} 
una remuneración comercial que se daba a través de una fórmula general 
de remuneración o por remuneración directa de la actividad. 
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2.3.- Fórmula general de remuneración para actividades comerciales 

La fórmula general de remuneración estaba prevista taxativamente para las 
actividades comerciales. En los contratos de gestión se establecieron 24 
actividades, divididas en 4 grupos, a saber: 

"GRUPO 1: CONEXIÓN DE USUARIOS (a solicitud) 
1. Incorporación al sistema de facturación. 
2. Aprobación o devolución de la solicitud de conexión. 
3. Conexión al servicio. 
4. Estándares urbanizadores y constructores. 
5. Recuperación del espacio público por intervención de actividades operativas 

comercia/es. 

GRUPO 2: INTERRUPCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO 
6. Suspensión por incumplimiento. 
7. Reinstalación (por suspensión). 
8. Corte. 
9. Reconexión (por corte). 

GRUPO 3: MEDICIÓN Y FACTURACIÓN 
1 O. Revisiones internas generadas por crítica. 
11. Solución de anomalías que generaron facturación por promedio. 
12. Facturación total. 
13. Primera factura. 

GRUPO 4: ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y USUARIOS 
14. Comunicación de la aprobación o rechazo del corte o suspensión por solicitud. 
15. Suspensión o corte por solicitud. 
16. Retiro de medidor para revisión por solicitud. 
17. Corrida de cajilla. 
18. Revisión interna de acueducto a solicitud. 
19. Cambio de uso del servicio por solicitud. 
20. Instalación de medidor por hurto. 
21. Envío de expedientes de la SSPD (recursos de reposición y en subsidio 

apelación). 
22. Aplicación resoluciones SSPD. 
23. Tiempo promedio de atención a usuarios. 
24. Atención de llamadas." 

2.4. - Fórmula remuneración directa por actividades comerciales 

Se aduce en la demanda que en la cláusula 7 .1 .2. l . de los contratos de 
gestión, se incluyeron actividades dentro de la fórmula de reclamación 
directa, las cuales eran pagadas a PROACTIVA previa verificación de la 
ejecución y cuando los valores habían sido cobrados a los usuarios. 

Dichas actividades -según la forma como se enlistan en la demanda- son: 
Conexión al servicio, cambios de taladro, cambios de diámetro y reposición 
de acometidas; Reconexión y suministro de medidores cuando éstos sean 
instalados; Suministro de medidor y registro de bola y corte; Cambio, corrida y 
nivelación de cajilla, y cambio de tapa de cajilla; Suministro e instalación de 
totalizadoras y Remuneración por pérdidas absolutas de agua recuperadas. 
En esta última actividad, se remuneraban también las actividades 
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encaminadas a evidenciar predios que consumían agua aún cuando se 
había suspendido el servicio de acueducto por mora en el pago. 

2.5. - Reclamaciones de Proactiva a la EAAB 

2.5.1.- PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS COMERCIALES 

Manifiesta el extremo convocante que, según el esquema de remuneración 
previsto en el contrato para el gestor, como ya fue indicado, se diseñó el 
programa de control de pérdidas comerciales para la recuperación de 
metros cúbicos consumidos y dejados de facturar a los usuarios. Igualmente 
se diseñó un programa para el control de actividades de la gestión diaria 
que pudiera generar pérdidas comerciales. 

2.5.1.1.- LA EAAB DISEÑÓ UNA TARIFA INSUFICIENTE PARA REMUNERAR LA 
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA DETECTAR CONEXIÓN CLANDESTINA 

Se afirma en la demanda que la EAAB perjudicó a PROACTIV A al diseñar una 
tarifa insuficiente para remunerar la actividad de investigación para detectar 
una conexión clandestina, frente a los costos operativos que dicha actividad 
requería. 

La reclamación sobre el punto estriba en que la tarifa diseñada para 
remunerar las actividades no estuvo ajustada conforme a la variación del IPC 
ni reflejó la realidad de los costos operativos requeridos para desarrollar la 
actividad e investigación para la detección de conexión clandestina. 

Continua la demandante afirmando que la EAAB perjudicó a PROACTIVA a 
tal punto que las tarifas de conexión fueron disminuyendo de manera 
injustificada, mientras los costos de operación incrementaron 
progresivamente. 

Para efecto de demostrar sus afirmaciones, la demandante aportó con la 
demanda un dictamen pericial en el que, según la demandante, se 
establece el valor total de los costos operativos que PROACTIVA tuvo que 
asumir por no estar cubiertos por la tarifa diseñada por la EAAB. 

2.5.1.2.- LA EAAB DEBE A PROACTIVA LOS MONTOS POR CONCEPTO DE TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO SUSTENTADO PARA LA RECUPERACIÓN DE METROS CÚBICOS 

Relata el extremo convocante en su líbelo, que la Resolución No. 1315 de 
2007 no contemplaba el desarrollo del trámite administrativo para la 
recuperación de metros cúbicos por defraudación de fluidos y, por ende, la 
EAAB, en principio, no exigió el trámite respectivo. 

Mediante la Resolución 0337 de abril de 2009, la EAAB introdujo la obligación 
de tramitar el respectivo procedimiento administrativo para la recuperación 
de metros cúbicos por defraudación de fluidos. 

En tal sentido, sostiene el extremo demandante que la EAAB, se ha rehusado 
injustificadamente a remunerar a PROACTIVA los valores adeudados por la 
sustentación del trámite administrativo para la recuperación de metros 
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cúbicos por defraudación de fluidos, que la misma EAAB exigió y que 
PROACTIVA, según se lee en la demanda, cumplió a cabalidad. 

En tal sentido, continua la demanda, PROACTIVA para cumplir con la 
exigencia impuesta por la EAAB, se vio en la necesidad de crear una 
infraestructura física y de personal que permitiera dar cumplimiento a los 
requerimientos de la demandada, asumiendo costos adicionales no 
contemplados en la oferta comercial económica, por lo que, se narra en la 
demanda, se crearon obligaciones adicionales a PROACTIV A sin que las 
mismas fuesen remuneradas. 

Por lo anterior, concluye el extremo demandante, la EAAB tiene la obligación 
de remunerar a PROACTIVA por las actividades asociadas al trámite 
administrativo que fue implementado por aquella unilateralmente a través de 
la Resolución 337 de 2009. 

2.5.1.3.- LA EAAB INCUMPLIÓ LOS CEG AL NO PAGAR A PROACTIVA LOS 
INCENTIVOS Y METROS CÚBICOS POR LA TARIFA Tj SOBRE EXPEDIENTES CUYO 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO CONCLUYÓ CON FALLO DE LA SSPD EN CONTRA DE 
LA EAAB 

Alega el extremo demandante que la EAAB se ha rehusado 
injustificadamente a pagarle a PROACTIV A, los valores adeudados por 
concepto de incentivos de metros cúbicos recuperados en la cuentas en 
que se detectó defraudación de fluidos a través de la sustentación del 
respectivo trámite administrativo. 

El extremo demandante sustenta la anterior afirmación en el hecho en que 
en una actuación abiertamente contraria a los contratos, la EAAB, decidió no 
remunerar a PROACTIV A los incentivos y metros cúbicos por la tarifa Tj, a 
pesar de que la demandante había detectado la defraudación de fluidos, 
en los eventos en que los trámites administrativos habían sido apelados ante 
la SSPD y fallados en contra de la EAAB, sosteniendo ésta que dichos fallos 
eran responsabilidad de PROACTIV A, cuando lo cierto es que, según la 
demandante, las razones por las que la SSPD profirió sus decisiones en contra 
de la demandada no eran imputables a PROACTIVA. 

Continua la demandante afirmando que en los contratos no se pactó que el 
pago de los incentivos y metros cúbicos por la tarifa Tj estuviera sujeto a que 
la SSPD resolviera los recursos fueran resueltos favorablemente para la EAAB, 
por lo anterior, alega la demandante, ésta le debe PROACTIVA la 
remuneración por concepto de incentivos y metros cúbicos por tarifa Tj, 
habida cuenta que los fallos en contra de la EAAB no tuvieron su causa en la 
supuesta deficiencia en la gestión y en el trámite administrativo adelantado 
por PROACTIV A. 

2.5.1.4.- LA EAAB INCUMPLIÓ LOS CEG AL NO PAGAR A PROACTIVA LOS 
METROS CÚBICOS RECUPERADOS POR LA TARIFA Tj SOBRE LOS EXPEDIENTES EN 
FIRME CON PAGO PENDIENTE POR PARTE DEL USUARIO. 

Sostiene el extremo demandado, que la EAAB incumplió los contratos al 
negarse injustificadamente a remunerar los metros cúbicos por la tarifa Tj en 
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las cuentas en que PROACTIVA detectó defraudación de fluidos, a pesar de 
que en la cláusula 7.1.2.1. del contrato se estableció dicha remuneración, 
condicionada a que los usuarios realizaran el pago. 

Se manifiesta en la demanda que la obligación de la EAAB perduró aún 
después del 31 de diciembre de 2012, fecha en la que terminó la ejecución 
de los contratos de gestión, toda vez que los metros cúbicos detectados 
como defraudados durante la ejecución de los contratos por parte de 
PROACTIVA, continuaron siendo pagados por los usuarios con posterioridad a 
la fecha de terminación del contrato. 

Con el fin de lograr el pago de dicha remuneración PROACTIVA envió a la 
EAAB la factura No. 2782 por valor de $80.066.367, la cual fue devuelta por la 
EAAB indicando que dichos valores serán remunerados solamente cuando se 
obtenga el pago por parte del usuario, situación que sucedió de igual forma 
respecto de la Zona 4. 

Por lo anterior, solicita la parte demandante que se declare que la EAAB está 
obligada contractualmente a pagar a PROACTIVA los metros cúbicos 
recuperados por la tarifa Tj, en el cumplimiento de la condición pactada en 
los contratos. 

2.5.1.5.- LA EAAB DEBE A PROACTIVA LOS MONTOS POR CONCEPTO METROS 
CÚBICOS E INCENTIVOS DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA TRÁMITE PENAL 

Se narra en la demanda que la EAAB exigió a PROACTIVA la sustentación o 
recaudo de pruebas para adelantar denuncias penales ante la Fiscalía 
General de la Nación por la presunta comisión del delito de defraudación de 
fluidos tipificado en el artículo 256 del Código Penal, sin haber remunerado 
dicha actividad, una vez reunidas dichas pruebas la EAAB era quien debía 
promover las acciones penales a que hubiere lugar. 

Afirma el extremo demandante que PROACTIVA ha cumplido a cabalidad 
con las obligaciones impuestas por la EAAB de manera diligente y oportuna, 
siendo ésta última quien de manera injustificada se negó a realizar la 
remuneración por esta gestión, por lo que deberá ser condenada al pago de 
la misma, además de los respectivos incentivos. 

2.5.1.6.- LA EAAB DEBE A PROACTIVA LOS MONTOS POR CONCEPTO DE 
REMUNERACIÓN DE INCENTIVOS SOBRE ACUERDOS DE PAGO Y TRÁMITES EN 
FIRME. 

Se alega en la demanda que la EAAB incumplió los contratos al no remunerar 
oportunamente a PROACTIVA los incentivos sobre acuerdos de pago y 
trámites en firme. 

Explica el extremo demandante que dentro de los trámites administrativos 
podían darse los siguientes escenarios: (i) una vez surtido el procedimiento 
éste se terminaba con un acto administrativo susceptible de recurso de 
apelación ante la SSPD; o (ii) se suspendía el trámite administrativo al 
encontrar que el usuario no estaba actuando de manera fraudulenta y, por 
tanto, se podía llegar a un acuerdo de pago. Se manifiesta en la demanda 

29 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

000134 
que en cualquiera de los dos escenarios la EAAB tenía la obligación 
contractual de remunerar a PROACTIVA por los incentivos sobre estos 
resultados de su gestión, sin supeditar dicho reconocimiento al pago del 
usuario. 

Por lo anterior, en la demanda se reclama la remuneración de los incentivos 
en los eventos en que haya suscrito acuerdo de pago con los usuarios y en 
aquellos cuyo trámite administrativo haya finalizado con la firmeza del acto 
administrativo, incluso si no se ha recibido pago alguno por parte del usuario. 

2.5.1.7.- LA EAAB DEBE A PROACTIVA LOS MONTOS POR CONCEPTO DE 
REMUNERACIÓN DE EXPEDIENTES REINCIDENTES 

Se afirma en la demanda que la EAAB incumplió los contratos al negarle a 
PROACTIV A la remuneración por la investigación de posibles comisiones del 
delito de defraudación de fluidos de manera reincidente. 

Dicha afirmación se sustenta en que tanto en los contratos como en los 
manuales de defraudación de fluidos se estableció como obligación de la 
gestión, investigar y detectar todos los fraudes o conexiones ilegales. En este 
sentido, todos los predios con indicios de fraude debían investigarse por 
PROACTIVA y una vez detectado nuevamente el fraude, se debía recopilar 
los antecedentes probatorios y se remitían a la EAAB. 

Se continua en la demanda indicando que pese a que PROACTIVA cumplió 
a cabalidad con las obligaciones a su cargo y procedió a investigar los 
predios que ya habían presentado fraudes, la EAAB decidió no remunerar a 
PROACTIV A por los expedientes reincidentes, por lo cual solicita que se 
declare el incumplimiento por parte de la EAAB. 

2.5.1.8.- LA EAAB DEBE PAGAR A PROACTIVA LOS DESCUENTOS POR SILENCIO 
ADMINISTRATIVO POSITIVO GENERADO COMO CONSECUENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR POSIBLE DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS, 
QUE EN CUMPLIMIENTO DE LOS CEG APLICÓ A PROACTIV A. 

Se indica en la demanda que la EAAB decidió aplicar descuentos por 
silencios administrativos positivos a PROACTIV A cuando éstos fueron 
generados por como consecuencia del trámite administrativo establecido en 
la Resolución 337 de 2009 por posible defraudación de fluidos, a pesar de 
que esto no se encontraba contemplado en los contratos. 

Se sigue afirmando en la demanda que la EAAB decidió de manera unilateral 
que los silencios administrativos positivos generados como consecuencia del 
trámite administrativo daba lugar a la aplicación de descuentos, cuando lo 
cierto es que, según se asegura en la demanda, los contratos contemplaban 
una condición distinta para la aplicación de descuentos por los silencios 
administrativos positivos, como lo es el hecho que fueran originados por 
reclamaciones de los usuarios. 

Se continua señalando en la demanda que la cláusula 14 de los contratos 
estableció que la aplicación de descuentos en los eventos en que la EAAB 
fuera sancionada por cualquier entidad pública de todo orden y nivel, por 
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situaciones relacionadas con la actividades y obligaciones que 
correspondían a PROACTIV A originadas en reclamaciones de los usuarios. 
Dicho descuento podía realizarse de la remuneración cuando se demostrara 
la responsabilidad de PROACTIVA. 

Por lo anterior, se señala en la demanda que la EAAB aplicó los descuentos 
contemplados en la mencionada cláusula de forma temeraria, pues los 
silencios administrativos positivos generados como consecuencia del trámite 
administrativo de cobro no fueron producto de reclamaciones de usuarios 
que dieran lugar a ajustes en la factura a favor de éstos, por lo que no 
debieron ser descontados de la remuneración de PROACTIVA. 

2.5.1. 9.- LA EAAB DEBE A PRO ACTIVA LOS MONTOS POR CONCEPTO DE 
SUMINISTRO DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS CON SUS RESPECTIVOS 
ACCESORIOS EN LA ZONA 3 

Se narra en la demanda que la EAAB no remuneró a PROACTIV A el suministro 
de medidores volumétricos con sus respectivos accesorios en la Zona 3, pese 
a que dicha obligación se incluyó tanto en el contrato como en el Manual 
de Defraudación de Fluidos, expedido unilateralmente por la EAAB. 

Afirma PROACTIVA que en cumplimiento del contrato instaló 214 medidores 
volumétricos en cuentas pertenecientes a la Zona 3, entre el 4 de junio de 
2008 y el 26 de febrero de 2009, para efecto de identificar fraudes y así 
incrementar la facturación de la EAAB; no obstante, se indica en la 
demanda, sobre estas actividades solo se aprobaron 155 medidores 
volumétricos y fueron objetados 59 por parte de la EAAB sin ninguna 
justificación, pese a que los medidores volumétricos instalados demostraron 
ser efectivos para el Programa de Pérdidas Comerciales y, en consecuencia, 
representaron un beneficio en el incremento de la facturación de la EAAB. 

Por la expuesto, el extremo demandante solicita la remuneración de los 59 
medidores volumétricos instalados que no fueron aprobados bajo 
argumentos inaceptables para PROACTIVA. 

2.5.2.- LA EAAB DEBE INDEMNIZAR A PROACTIVA LOS PERJUICIOS GENERADOS 
POR LOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SOBRE REMUNERACIÓN DIRECTA QUE 
DEBIÓ ASUMIR CON CARGO A SU PROPIO PATRIMONIO 

Sostiene el extremo demandado que la EAAB modificó las tarifas de 
remuneración directa a PROACTIVA pese a que en la licitación fueron 
indicadas unas tarifas muy diferentes. 

Narra la demanda que PROACTIVA atendiendo la Invitación Pública No. ICSC 
-420-2007 del 27 de junio de 2007 de la EAAB, presentó su oferta económica 
para la gestión de las Zonas 3 y 4, el día 1 O de septiembre de 2007, de 
acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y 
tomando como base el valor de las tarifas que se encontraban vigentes al 
momento de presentación de la oferta, las cuales estaban contenidas en las 
Resoluciones No. 141 del 16 de febrero de 2007 y la Resolución No. 682 del 3 
de agosto de 2007, modificatoria de la Resolución No. 541 de 2004. 
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Indica el extremo demandante que dichas tarifas previamente establecidas 
fueron modificadas por la EAAB de mala fe, se afirma, pues dicha 
modificación se realizó durante el período comprendido entre la suscripción 
de los contratos y el inicio de la ejecución de los mismos. 

Se lee en la demanda que la anterior situación fue advertida por PROACTIVA 
al realizar un análisis de precio unitario de la tarifa por los servicios que se 
remuneran de manera directa, se encontró que no estaban incluidos en las 
tarifas los impuestos de IV A del 9%, contribución del 5% del valor de la tarifa, 
impuesto de timbre e ICA del 0.966%, por lo que, a no estar dichos impuestos 
cubiertos por la tarifa de remuneración directa se convirtieron en un costo 
adicional para PROACTIVA desde el inicio del contrato. 

Por lo anterior, se concluye en la demanda, PROACTIVA se vio obligada a 
pagar con cargo a su propio patrimonio los impuestos que no estaban 
incluidos dentro de la tarifa de remuneración directa fijada por la EAAB. 

2.5.3.- LA EAAB DEBE A PROACTIVA LA REMUNERACIÓN POR CONCEPTO DE 
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES POR PROACTIVA POR ANOMALÍA, 
HURTO, SOLICITUD DE USUARIO Y GARANTÍA. 

Se manifiesta en la demanda que la EAAB se negó injustificadamente a 
remunerar la actividad de instalación de medidores en los eventos de hurto, 
garantía, a petición del usuario y anomalías. 

En este sentido, alega el extremo demandante que a pesar de que 
PROACTIV A realizó la actividad de instalación de medidores, bien por hurto o 
por fallas y, que además, se realizaron los cobros a los usuarios por este 
concepto, la remuneración pactada en la cláusula 7 del contrato bajo la 
fórmula de remuneración directa, no fue reconocida a PROACTIVA. 

Igualmente, se señala en la demanda que la actividad de instalación se 
cobró directamente al usuario y no fue asumida de ninguna manera por la 
EAAB, recibiendo ésta una utilidad por una actividad que no desarrolló, por lo 
que se debe pagar a PROACTIV A la remuneración por dicha actividad bajo 
la fórmula de remuneración directa. 

2.5.4.- LA EAAB INCUMPLIÓ LOS CONTRATOS AL MODIFICAR LAS TARIFAS DE LA 
RESOLUCIÓN 1281 DE 2007 CAUSÁNDOLE PERJUICIOS ECONÓMICOS A 
PROACTIVA QUE DEBEN SER INDEMNIZADOS POR LA EAAB. 

Se narra en la demanda que la EAAB modificó las tarifas de remuneración 
directa, una vez suscritos los contratos y antes de iniciar la ejecución de los 
mismos, a pesar de que la licitación fue abierta bajo con unas tarifas 
diferentes. 

Argumenta la parte demandante que de acuerdo con los términos y 
condiciones de la Invitación Pública abierta por EAAB, PROACTIVA presentó 
su oferta económica para la gestión de las zonas 3 y 4. Para ese momento las 
tarifas vigentes estaban contenidas en la Resolución No. 141 de 16 de febrero 
de 2007 y la Resolución 682 del 3 de agosto de 2007, modificatoria de la 
Resolución 541 de 2004, por lo que dichas tarifas fueron las tenidas en cuenta 
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para realizar las proyecciones de los costos y utilidades que representaría la 
ejecución de los contratos por el término de 5 años. 

Se narra en la demanda que a través de Resolución No. 1281 del 24 de 
diciembre de 2007 la EAAB ajustó los precios unitarios a cobrar a los usuarios 
por concepto de conexión, reconexión de acometidas, corte del servicio, 
suspensión del servicio, reinstalación, nuevas conexiones domiciliarias de 
alcantarillado y obras complementarias y precios de algunos accesorios. 
Dichos precios, asegura la demandante, una vez comparados con los 
inicialmente señalados, puede evidenciarse una disminución significativa en 
algunos de ellos, especialmente en lo que concierne a la actividad de 
reconexión. 

Esa situación, asegura la parte demandante, generó pequ1c1os para 
PROACTIVA pues la oferta presentada se había establecido con base en la 
tarifas vigentes al momento de presentar dicha oferta, por lo que la EAAB 
debe compensar el perjuicio económico causado como consecuencia de la 
modificación de las tarifas. 

2.5.5.- PROACTIVA INCURRIÓ EN SOBRECOSTOS POR REVISIONES INTERNAS A 
LOS PREDIOS (Tl y TS), ADICIONALES A LAS PACTADAS CONTRACTUALMENTE, 
COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN EQUIVOCADA DE LA RESOLUCIÓN 
CRA 151 DE 2001 POR PARTE DE LA EAAB. 

Se señala en la demanda que PROACTIVA era quien realizaba el seguimiento 
a los consumos de los usuarios en los predios para las zonas 3 y 4, por ende, 
cuando existían desviaciones significativas de consumo, PROACTIVA estaba 
obligada realizar una investigación, procedimiento conocido como Revisión 
Previa o Revisión Interna para efecto de identificar la causa que originó la 
desviación. En la Resolución 151 de 2001 se establecieron los parámetros para 
definir qué es una desviación significativa, señalando unos porcentajes de 
variaciones normal y significativa. 

En este sentido, se indica en la demanda que en ejecución de los contratos 
de gestión PROACTIVA se vio forzada a realizar revisiones internas adicionales 
a las que eran exigidas, por hechos imputables, asegura la demandante, a la 
EAAB pues no incluyó la fórmula de la Resolución 151 de 2001 en el sistema 
SAP/R3. 

Teniendo en cuenta que a través del sistema SAP /R3 se emitían las órdenes 
de trabajo para la ejecución de la Revisiones Internas, y que el mismo no fue 
adaptado por la EAAB con la instrucción contenida en la Resolución 151 de 
2001, PROACTIV A realizó revisiones internas adicionales, por lo que debido al 
error de la EAAB, solicita la parte demandante, se le condene a al pago del 
costo en que tuvo que incurrir la demandante con ocasión de la ejecución 
de Revisiones Previas que no tenían lugar de acuerdo con lo establecido en 
la normatividad vigente y los contratos de gestión. 

2.5.6.- LA EAAB DEBE A PROACTIVA LA REMUNERACIÓN POR LA ACTIVIDAD DE 
ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES EN LA ZONA 3 Y CATASTRO DE RED 
MATRIZ EN LAS ZONAS 3 Y 4 
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Se narra en la demanda que en los contratos de gestión existieron dos tipos 
de catastro, a saber: (i) Catastro de usuarios, que consistía en el inventario de 
usuarios de acuerdo con la clasificación del predio, y (ii) Catastro de redes 
que consistía en la actualización de las variables de la base de datos del 
sistema de información SAP de la EAAB. 

Igualmente existían para las zonas 3 y 4 dos tipos de gestión: (i) comercial que 
contemplaba el catastro de usuarios calculado en la tarifa de la formula 
general de remuneración de actividades comerciales, y (ii) operativa que 
contemplaba el catastro de redes menores calculado en la tarifa de formula 
general de remuneración de actividades operativas. 

Afirma la parte demandante que pese a que en la zona 4 se estipuló 
contractualmente que PROACTIV A estaba encargada de la gestión 
operativa de redes menores y en la zona 3 estaba encargada de la gestión 
comercial, ésta por solicitud de la EAAB, realizó la actualización de redes en 
la zona 3, sin que dicha actividad fuera remunerada por el EAAB. 

2.5.7.- LA EAAB INCUMPLIÓ LOS CONTRATOS AL NO REMUNERAR A PROACTIVA 
LA SUSTANCIACIÓN DE LAS DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO Y LAS SOLICITUDES DE REVOCATORIA DIRECTA, POR FALLOS EN 
CONTRA EMITIDOS POR LA SSPD 

Se lee en la demanda que PROACTIVA sustanció y documentó las demandas 
de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitudes de revocatoria 
directa, frente a todas aquellas decisiones de la SSPD en contra de la EAAB, 
en los cuales se evidenció, se afirma en la demanda, que PROACTIVA 
ejecutó sus actividades de conformidad con la normatividad legal vigente y 
las normas técnicas de la EAAB. 

Se continua narrando que la EAAB pretendió imponer a PROACTIVA una 
política interna consistente en que los costos generados con ocasión de la 
representación legal en las actuaciones judiciales, debía ser asumida por 
PROACTIVA, obligación que nunca estuvo consagrada en el contrato de 
gestión. 

Por lo anterior, se alega en la demanda que la EAAB perjudicó a PROACTIVA 
y está obligada a reconocer los perjuicios por demandas de nulidad y 
solicitudes de revocatorias no sustanciadas y no representadas, 
especialmente a lo atinente a descuentos de Clausula 14 efectuados por la 
EAAB y los ajustes a los usuarios que injustamente realizó PROACTIVA. 

2.5.8.- LA EAAB INCUMPLIÓ LOS CONTRATOS AL NO REMUNERAR A PROACTIVA 
LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES NUEVOS DE MANERA PROVISIONAL EN LAS 
ACTIVIDADES DE SUSTITUCIÓN DE MEDIDORES POR ANOMALÍAS Y POR 
SOLICITUD DEL USUARIO, MIENTRAS LA EAAB REALIZABA EL CHEQUEO DEL 
MEDIDOR USADO EN EL LABORATORIO D MEDIDORES 

Sostiene la parte demandante que en ejecución de los contratos de gestión 
instaló provisionalmente medidores nuevos, cada vez que fue necesario 
dentro de las actividades de sustitución de medidores por anomalías y por 
solicitud del usuario, pues era necesario mientras la EAAB realizaba el 
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chequeo del medidor usado en el laboratorio, para determinar si dicho 
medidor era apto para seguir midiendo el consumo del servicio. 

Las anteriores actividades ejecutadas por PROACTIVA, se afirma en la 
demanda, no fueron remuneradas por la EAAB, por lo que los gastos en el 
suministro e instalación de los medidores provisionales dentro de la ejecución 
de los contratos de gestión deben ser asumidos por la EAAB y reembolsados a 
PROACTIVA. 

2.5.9.- LA EAAB DEBE RECONOCER A PROACTIVA LOS PERJUICIOS GENERADOS 
POR LA DISMINUCIÓN DE LOS CONSUMOS DE AGUA, A RAÍZ DE LA EXPEDICIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN CRA 493 DE 201 O 

Señala la demanda que la Resolución CRA 493 de 201 O, se adoptaron 
medidas para promover el uso eficiente del agua portable, su ahorro y para 
desincentivar su consumo excesivo. 

Dicha Resolución estableció el criterio para definir el consumo excesivo y 
estableció el cobro a que hay lugar a efectuar a ese respecto, con las 
limitaciones, excepciones y restricciones, lo cual generó como consecuencia, 
una evidente disminución en la demanda de agua y, con ello, una 
disminución mayor a la esperada en los ingresos de PROACTIV A. 

En consecuencia, afirma la demandante que la remuneración de 
PROACTIVA por vía de Remuneración General proviene del número de 
metros cúbicos consumidos y facturados, la expedición de dicha Resolución 
disminuyó el consumo de agua y, por ende, la remuneración de PROACTIVA, 
generando perjuicios que deben reconocidos por la EAAB. 

2.5.10.- LA EAAB ATENTÓ CONTRA SUS PROPIOS ACTOS AL COBRAR 
RETROACTIVAMENTE A PROACTIVA LOS SUPUESTOS DESCUENTOS EN VIRTUD DE 
LA CLÁUSULA 14 DE LOS CONTRATOS 

Se manifiesta en la demanda que la EAAB atentó contra sus propios actos al 
cobrar retroactivamente a PROACTIVA los supuestos descuentos en virtud de 
la cláusula 14 de los contratos de gestión, por lo que, la EAAB debe reintegrar 
a PROACTIVA los montos ilegalmente descontados y los perjuicios generados. 

Se continua señalando en la demanda que la cláusula 14 de los contratos 
estableció que la aplicación de descuentos en los eventos en que la EAAB 
fuera sancionada por cualquier entidad pública de todo orden y nivel, por 
situaciones relacionadas con la actividades y obligaciones que 
correspondían a PROACTIVA originadas en reclamaciones de los usuarios. 
Dicho descuento podía realizarse de la remuneración cuando se demostrara 
la responsabilidad de PROACTIVA pero en ausencia de responsabilidad de 
ésta, en todo caso se realizaba un descuento pero del número de metros 
cúbicos dejados de cobrar al usuario, los cuales no serían remunerados a 
PROACTIVA. 

Solicita entonces, la parte demandante se declare que la EAAB atentó 
contra sus propios actos al descontar retroactivamente a PROACTIVA los 
supuestos descuentos en virtud de la cláusula 14 de los contratos de gestión, 
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cuando en realidad lo hacía en forma de multas, por lo que, la EAAB debe 
reintegrar a PROACTIV A los montos cobrados y descontados y los perjuicios 
generados. 

2.5.11.- LA EAAB DEBE REMUNERAR A PROACTIVA LOS SOBRECOSTOS 
GENERADOS EN EL CADE FONTIBÓN DE LA ZONA 3 

Se indica en la demanda que PROACTIVA de acuerdo con los contratos de 
gestión, adquirió la obligación de administrar entre otros el Cade de 
Fontibón, cuya ubicación inicial era la Transversal 97 B No. 17-60. Se afirma 
que sin previo aviso y una vez firmado el contrato de gestión, PROACTIVA fue 
informada del cambio de sede para el funcionamiento del mencionado 
Cade. 

Manifiesta la parte demandante que dicho cambio de sede, resultó gravoso 
y generó un desequilibrio económico para PROACTIVA debido a que las 
nuevas condiciones generadas por el aludido cambio de sede, aumentaron 
en forma desproporcionada los gastos de administración y mantenimiento 
del mismo, teniendo en cuenta que el área final superaba en 
aproximadamente 1 O veces la inicialmente presentada. 

Se aclara en la demanda que PROACTIVA conoció de dicho cambio de 
sede, solo con posterioridad a la firma del contrato de gestión, no fue posible 
hacer una estimación que se ajustara a la realidad del Cade, debido a que 
para el momento de presentación de la oferta PROACTIVA no conocía del 
cambio de sede del Cade y, por ende, no podía incluir dentro de sus 
proyecciones presupuestales el sobre costo generado por el cambio de sede 
del Cade. 

Por lo anterior, afirma la demandante que los gastos de administración y de 
mantenimiento generados por el Cade de Fontibón, los cuales sobrepasaron 
de manera significativa el monto presupuestado inicialmente en 
consonancia con la realidad existente durante el proceso licitatorio, deben 
ser asumidos por la EAAB y reembolsados a PROACTIVA. 

2.5.12.- LA EAAB DEBE RECONOCER A PROACTIVA EL MONTO DEJADO DE 
REMUNERAR POR LOS CICLOS X, W, Z, y A COMO CONSECUENCIA DE SU 
INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

Asegura la demandante que la EAAB reincidió en modificaciones a las 
condiciones pactadas en el contrato de gestión, en este caso, el 21 de 
noviembre de 2007 modificó el calendario de facturación de los ciclos X, W, 
Z, y A. 

Como consecuencia de dicha modificación, asegura la demandante, no se 
le remuneraron a PROACTIVA en enero de 2008, las actividades comerciales 
realizadas en dichos ciclos, generándole perjuicio económico. 

Pese a que EAAB tiene plena autonomía para modificar el calendario de 
facturación, el Anexo Técnico impuso como condición de dicho cambio la 
notificación al gestor de cada cambio, con 30 días calendario de 
anticipación, dicha notificación nunca se surtió. 
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Por lo anterior, afirma la demandante que la EAAB debe reconocer a 
PROACTIVA el monto dejado de remunerar por los ciclos X, W, Z y A 
correspondientes a los servicios prestados en el mes de diciembre de 2007 
con los respectivos intereses moratorias. 

2.5.13.- LA EAAB DEBE REINTEGRAR A PROACTIVA LOS MONTOS 
CORRESPONDIENTES AL INCENTIVO POR CÁLCULO DEL IG41 

Alega la demandante que la EAAB incumplió los contratos de gestión al no 
reconocer a PROACTIV A los montos correspondientes al incentivo por cálculo 
del IG4 l, en los fallos en contra de la EAAB proferidos por la SSPD, en que se 
evidenció que fue adecuada la actuación desplegada por PROACTIVA. 
Recuerda la demandante que dichos incentivos fueron incluidos en la 
remuneración de los contratos de gestión como estímulos a la gestión de 
PROACTIVA. 

Resalta la demandante que el contrato es claro en establecer que los 
descuentos en la remuneración de PROACTIVA derivado de fallos en contra, 
solo son procedentes cuando éstos correspondan a la mala gestión y 
responsabilidad de PROACTIVA. 

Por lo anterior, se concluye en la demanda, los descuentos en la 
remuneración de PROACTIVA, que debió verse premiada por el incentivo 
IG4 l, producto de los fallos emitidos por la SSPD por quedar evidenciado que 
fue adecuada la actuación desplegada por PROACTIVA. 

2.5.14.- LA EAAB DEBE COMPENSAR A PROACTIVA LOS SOBRECOSTOS Y 
DESCUENTOS GENERADOS POR LA INADECUADA PROGRAMACIÓN DEL 
CALENDARIO DE FACTURACIÓN QUE NO SE ENCONTRABA AJUSTADO A LAS 
CONDICIONES DE LA OPERACIÓN PARA LOS AÑOS 2008 y 2009. 

Se narra en la demanda que la EAAB diseñó un calendario de facturación 
para los años 2008 y 2009 en total desconocimiento de la operación de 
PROACTIVA que impactó de manera traumática la gestión de ésta al 
generarle costos no previstos en los contratos y al forzar obligaciones de 
imposible cumplimiento. 

Se indica que de acuerdo con las reuniones que se establecieron con la 
EAAB se pudo evidenciar que la programación del calendario de facturación 
no se encontraba ajustada a las condiciones reales de la operación, 
replanteando el calendario que se había establecido para el año 201 O, 
ajustando las actividades del calendario a los tiempos legales y contractuales 
para lograr su cumplimiento y así no obtener descuentos, con lo cual la EAAB 
aceptó tácitamente la errada programación de los calendarios para los años 
2008 y 2009. 

Debido a lo anterior, se solicita en la demanda se declare que la EAAB 
perjudicó a PROACTIVA por la inadecuada programación del calendario de 
facturación que no se encontraba ajustado a las condiciones de la 
operación para los años 2008 y 2009, lo cual generó sobrecostos y 
descuentos a PROACTIV A. 
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2.5.15.- LA EAAB DEBE REMUNERAR A PROACTIVA LOS MONTOS 
CORRESPONDIENTES AL INCENTIVO POR CÁLCULO DEL IG3 

Inicia el demandante explicando que el IG3 es un Incentivo por la gestión de 
PROACTIV A para las actividades de medición y facturación, dentro de la 
fórmula general de remuneración prevista para las actividades comerciales. 
Dicho valor del incentivo dependía de la cantidad de facturas emitidas 
frente al nivel de reclamación exigido como nivel de servicio, afectando 
positiva o negativamente la remuneración si se superaba o no el nivel 
exigido. 

Analizada la fórmula del cálculo del IG3, se concluye que para alcanzar el 
máximo incentivo 1,2, se debía tener O reclamaciones por facturación, 
situación que era imposible de lograr, teniendo en cuenta que existieron 
reclamos no justificados sobre los cuales PROACTIVA no tenía control. 

Se concluye en la demanda entonces que la aplicación de la fórmula de 
cálculo del indicador IG3 conllevó a un trato inequitativo e injusto frente a 
PROACTIVA, debiendo considerar un límite inferior que corresponda a una 
meta real, por lo que, se debe declarar que no existe obligación jurídica en 
cumplimiento de un imposible. 

2.5.16.- LA EAAB INCUMPLIÓ LOS CONTRATOS AL NO ENTREGAR A PROACTIVA 
LOS EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACIÓN NECESARIOS PARA LA GESTIÓN EN 
LA ZONA 4 

Arguye el demandante que la EAAB incumplió su obligación de entregar a 
PROACTIVA los equipos de radio y comunicación para que ésta pudiera 
cumplir con su operación de la red distribución de agua, ocasionando que 
PROACTIVA tuviera que incurrir en gastos no previstos que deben ser 
reembolsados por la EAAB. 

Para sustentar la anterior afirmación en la demanda se citan las cláusulas 
correspondientes al contrato y al anexo técnico, en los cuales se indicó que 
la EAAB debió realizar la entrega e instalación de los equipos ofrecidos para 
utilizar en la gestión de PROACTIV A. Se dice en la demanda que pese a los 
múltiples requerimientos efectuados por la demandante la EAAB no entregó 
ni instaló los equipos de comunicación prometidos en los contratos para la 
gestión de la red de acueducto. 

Continua la demanda indicando que para efecto de no obstaculizar el 
desarrollo del contrato ni la atención a los usuarios, PROACTIVA implementó 
un sistema de comunicación en aras de garantizar la documentación de la 
información en SAP /R3, a través de radio y celular, por lo que dichos costos 
deben ser asumidos por la EAAB y ser reembolsado al gestor. 

2.5.17.- LA EAAB INCUMPLIÓ LOS CONTRATOS AL MODIFICAR LAS TARIFAS DE 
LA RESOLUCIÓN 1281 DE 2007 CAUSÁNDOLE PERJUICIOS ECONÓMICOS A 
PROACTIVA POR LOS SOBRECOSTOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS. 
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Se recalca en la demanda que la EAAB expidió la Resolución 1281 de 2007, 
con el propósito de establecer los costos directos de conexión y reconexión 
de acometidas y otros relacionados con los servicios prestados por la EAAB. A 
través de dicha Resolución, se explica en la demanda, se ajustaron los 
precios unitarios a cobrar a los usuarios por concepto de conexión, 
reconexión de acometidas, corte del servicio, suspensión del serv1c10, 
reinstalación, nuevas conexiones domiciliarias de alcantarillado y obra 
complementarias y precios de algunos accesorios. 

Con base en lo anterior, se señala que dicha Resolución generó perjuicios a 
PROACTIVA teniendo en cuenta que la oferta fue presentada con base en 
las resoluciones vigentes a la fecha de suscripción del contrato. 

Afirma la demandante que una vez verificados los costos asignados para 
conexiones domiciliarias en la aludida Resolución, la remuneración asignada 
no cubrió los gastos que conllevó la ejecución de la actividad, lo cual, según 
sostiene la demandante, generó sobrecostos para PROACTIVA. 

2.5.18.- LA EAAB DEBE A PROACTIVA LOS SOBRECOSTOS GENERADOS POR EL 
MUESTREO DE LOS MEDIDORES INSTALADOS DE 1/2 PULGADAS, YA QUE LA EAAB 
REALIZÓ ESTA EXIGENCIA A PESAR DE HABER SIDO DEROGADA. 

Se indica en la demanda que la Resolución 133 del 7 de marzo de 2011 
modificó la Resolución 767 de 2009, por medio de la cual "se unifican y 
actualizan las disposiciones existentes en materia de costos de conexión de 
acometidas y domiciliarias, se incorporaron nuevos materiales relacionados 
con las obras; se determina el valor de los medidores de % por factores de 
calidad y se fija la tarifa del servicio de agua en carrotanque". 

Afirma la parte demandante que, teniendo cuenta que la aludida resolución 
derogó las Resoluciones 172 y 956 de 201 O y los nexos técnicos 2 y 3 de la 
Resolución 767 de 2010, no existió desde esa fecha la exigencia de realizar 
muestreos sobre los factores de calidad de los medidores de % pulgada, 
pese a lo cual, la EAAB exigió dichos muestreos aún en vigencia de la 
Resolución 133 del 7 de marzo de 2011, por lo que, dicha exigencia generó 
que PROACTIVA asumiera los costos de suministro, instalación y algunos casos 
de reinstalación de medidores de % pulgada. 

En este sentido, alega PROACTIVA que dichas actividades no han sido 
remuneradas por la EAAB a pesar de su ejecución cuando dicha exigencia 
ya había sido derogada y aún así, PROACTIVA se vio obligada a ejecutarla. 

2.5.19.- LA EAAB DEBE A PROACTIVA LOS MONTOS POR REMUNERACIÓN 
DIRECTA DE LA ACTIVIDAD DE CORTES ESPECIALES A LA RED 

Señala la parte demandante que en la Resolución No. 1281 de 2007, 
conocida como Resolución de Tarifas, se estableció un valor para las 
actividades de corte especial del servicio de acueducto y se fijó un valor a 
pagar por parte del usuario para dicha actividad, por lo cual, alega la parte 
demandante, al corte especial de servicio de acueducto se debió dar el 
mismo tratamiento en cuanto a su remuneración, independientemente de la 
situación que lo generara. 
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En este sentido, afirma la parte demandante que dicha actividad fue 
ejecutada por PROACTIV A, cobrada al usuario, reflejada en el sistema SAP /R3 
o en la factura de pago y sin embargo no fue pagada a la demandante, 
pese a que de los contratos se evidencia que dicha actividad debía ser 
pagada mediante la remuneración directa por actividades comerciales. 

Por lo anterior, asegura el extremo demandante dicha actividad debe ser 
reconocida en la remuneración. 

2.5.20.- LA EAAB DEBE COMPENSAR A PROACTIVA LOS DESCUENTOS 
GENERADOS POR NOTIFICACIONES EN REVISIONES INTERNAS, EN AQUELLOS 
EVENTOS DONDE LA NOTIFICACIÓN FUE REALIZADA ANTES DE LA SIGUIENTE 
VIGENCIA 

Se resalta en la demanda que la cláusula 7 del contrato de gestión establece 
que la remuneración por actividades comerciales a PROACTIVA y describe 
los 4 grupos sobre los cuales se establecen determinados cumplimientos. 

Continua explicando la parte demandante que en el numeral 7.1. de la 
mencionada cláusula, se concede un término de 5 días para la realización 
del l 00% de las revisiones internas, en el evento en que se detecten 
desviaciones de consumo. 

Por otro lado, se lee en la demanda que el anexo del Protocolo 
7GM45052007-02 de Medición y Facturación, establece que en los eventos 
de revisión interna por desviación significativa, en los que no se puede 
ingresar al predio, era requerido realizar visitas de recuperación o notificar 
informando la anomalía encontrada, las cuales debían realizarse dentro del 
plazo establecido para la ejecución operativa de las revisiones internas que 
corresponde a 5 días calendario, 

En relación con lo anterior, afirma la parte demandante que es claro que se 
deben efectuar todas las acciones requeridas para lograr la efectividad de 
las revisiones internas, pero la recuperación de la anomalía, requiere de 
actividades adicionales que no es posible ejecutar dentro de los 5 días 
previos a la facturación, por lo cual PROACTIVA propuso que el plazo para la 
notificación debía estar establecido en el mencionado Protocolo de manera 
clara y acorde con la ejecución de las revisiones internas y, en consecuencia, 
en el año 201 O se modificó dicho Protocolo, estableciendo un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de terminación de las revisiones internas 
para efectos de la generación de la notificación al usuario. 

En consonancia con lo expuesto, solicita la parte demandante se excluyan 
de los valores descontados por concepto de notificaciones en revisiones 
internas, aquellos eventos donde la notificación no fue realizada antes de la 
siguiente vigencia, teniendo en cuenta que para la medición de los meses 
de febrero a mayo de 2009 no existía un plazo formalmente establecido para 
la ejecución de la aludida notificación. 
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Se alega por la parte demandante que la remuneración a PROACTIVA por las 
gestiones comercial y operativa se pagaban según lo estipulado en la 
cláusula 9 de los contratos, la cual estableció que PROACTIVA debía 
presentar las correspondientes facturas a las EAAB para que fueran pagadas 
hasta dentro de los 30 días calendario siguientes a su radicación. Así mismo, 
la EAAB contaba con un término de l O días calendario para objetar parcial o 
totalmente las facturas presentadas, so pena de que se entendieran 
aceptadas y con un término de un mes para evaluar los motivos de la 
objeción del valor presentado. 

Sostiene el extremo demandante que pese a las anteriores disposiciones, la 
EAAB no respetó los términos contractuales estipulados para rechazar las 
factura, ni para motivar las razones de su rechazo dentro de los términos 
pactados, por lo cual se evidencia, a juicio de la demandante, que la EAAB 
no tuvo disposición durante toda la ejecución del contrato para realizar los 
pagos que le correspondían a PROACTIVA. 

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 otros. 
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, exponiendo la versión de lo que en su sentir fue lo ocurrido entre 
las partes. Basado en su versión de los hechos, la convocada propuso la 
excepción de mérito denominada "pago total de las obligaciones", 
argumentando la misma en que las obligaciones a cargo de la EAAB 
emanadas de la celebración y ejecución de los Contratos de Gestión No. 1-
99-33100-619-2007 y 6-99-34100-618-2007 fueron oportuna y totalmente 
satisfechas, tal como se demuestra con las certificaciones de pagos 
realizadas por la EAAB mediante transferencias bancarias a su favor, de 
acuerdo con las facturas presentadas por el Gestor, que ascienden en total 
la suma de $17 4.282.105.958. 

4.- Demanda de reconvención 

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

" 111 PRETENSIONES. 

La EAAB ESP, solicita de forma respetuosa al H. Tribunal de Arbitramento, se efectúen 
/as siguientes declaraciones y condenas: 
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(Comprende las pretensiones fundamentadas en la ejecución y liquidación de los 
Contratos Especiales de Gestión Nos 1-99-34100-618-2007, Zona 4 y 1-99.33100-619-
2007 Zona 3). 

Primera: Se declare que la sociedad Proactiva de Servicios Integrales S.A., E.S.P. 
incumplió parcialmente sus obligaciones derivadas de la ley y los contratos 
Especiales de Gestión Nos 1-99.34 100-618-2007 y 1-99-33100-619-2007 , celebrados 
con la EAAB para la gestión comercial y operativa del servicio Público domiciliario 
de acueducto en las Zonas 3 y 4 de Bogotá D.C., ejecutados entre el 1 de enero de 
2008 y el 31 de diciembre de 2012 . 

Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración , se ordene a 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES reconocer y pagar a la EAAB las siguientes 
sumas de dinero , incluyendo su actualización e intereses: 

a) La suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/cte ., ($ 8.427. 916.624 ) para la 
zona 4 de gestión, CEG, No 1-99-34100-618-2007, discriminados de la siguiente forma 

CONCEPTO VALOR 

1. AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO POR ERRORES EN LA $47.415.069 
GESTIÓN A 31/08/2013 
2. AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO EN APLICACIÓN DE $264.488.851 
RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS POR RECURSOS DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO 
APELACIÓN Y RECURSOS DE QUEJA, DE RESPONSABILIDAD DEL 
GESTOR A 31/98/2013 
3. AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO Y MULTAS POR $ 10.629.653 
APLICACIÓN DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO POSITIVO DE RESPONSABILIDAD DEL GESTOR A 
31/08/2013 
4. SANCIÓN IMPUESTA POR LA SSPD, A LA E.A.A.B, PRODUCTO DE $ 96.333.333 
LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRAT/V A REALIZADA POR EL ENTE DE 
CONTROL Y VIGILANCIA NUMERO 20124400026415 DEL 27 DE 
AGOSTO DE 2012 Y EN DONDE SE SANCIONARON CASOS DE 
RESPONSABILIDAD DEL GESTOR 
5. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR $739.787.546 
PARTE DEL GESTOR ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA 6 DEL CEG ., Y 
EN EL CAPITULO 3 NUMERALES 3.3.2 - 3.3.5 . 5.3.2 DEL ANEXO 
TÉCNICO DEL CEG POR DEFICIENTE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN DE 
CONSUMOS 30/09/2013 

6. COSTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE INCURRIÓ $195.262. 172 
LA EAAB-ESP POR LAS 82 DEMANDAS DE NULIDAD y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SOLICITADAS POR EL GESTOR 
PROACTIVA SI., DENTRO DEL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRA TO ESPECIAL DE GESTIÓN 
VALOR CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 12.000 SMLM CLAUSULA 20 $7.07 4.000.000 
LITERAL BJ CEG 
TOTAL $8.427. 916.624 
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b) La suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
DIECISIETE MIL TRECIENTOS VEINTITRÉS PESOS MJCTE 8.892.517.323.00 . para la zona 3 , 
CEG No 1-99-33100-619-2007, resumida así: 

Concepto Valor 
1. AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO POR ERRORES EN LA $58. 977. 178 
GESTIÓN A 30/08/2013 
2. AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO EN APLICACIÓN DE $482.142.705 
RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIAR/OS POR RECURSOS DE REPOSICIÓN, APELACIÓN O 
QUEJA A 30/98/2013 
3. AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO Y MULTAS POR $4.717.030 
APLICACIÓN DE LOS EFECTOS DE SILENCIO ADMINISTRA T/VO 
POSITIVO 30/08/2013 
4. SANCIÓN IMPUESTA COMO CULMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN $ 28.000.000 
ADMINISTRATIVA REALIZADA POR LA SSPD MEDIANTE RESOLUCIÓN 
No 20124400026415 DEL 27 DE AGOSTO DE 2012 CONFIRMADA 
RESOLUCIÓN NO 20134400015185 de 22/05/2013, CARGO 
SEGUNDO: 14 SANCIONES DE RESPONSABILIDAD DE PROACTIVA S./. 
5. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL GESTOR EN LA $1.039.893.254 
MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS y CORRECTA LIQUIDACIÓN 
PERIÓDICA DE LOS MISMOS. CLAUSULA 6 CEG Y NUMERAL 3 DEL 
ANEXO TÉCNICO 30/06/2013 
6 . COSTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN QUE INCURRIÓ LA $ 204.787. 156 
EAAB ESP POR EL TRAMITE DE 86 DEMANDAS DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO SOLICITADAS POR PROACTIVA S.I 
, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CEG 
VALOR CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 12.000 SML V CLAUSULA 20 $7.074.000.000 
LITERAL B ) CEG . 
TOTAL $8.892.517.323 

Tercera: Se declare que Proactiva de Servicios integrales S.A ESP incurrió en 
incumplimiento de su obligación pactada en el contrato No 1-99-34100-618-2007 en 
cuanto a la medición y facturación de los consumos del servicio de acueducto y 
alcantarillado en la zona 4 de Bogotá, previstas en la Cláusula 6 del CEG y numeral 
3 del Anexo Técnico , y en consecuencia se le condene al reconocimiento y pago 
Técnico , y en consecuencia se le condene al reconocimiento y pago a favor de la 
EAAB de la Cláusula Penal Pecuniaria estipulada en la Cláusula 20 literal b) del CEG 
.m equivalente al valor de 12.000 SMML V 

Cuarta: Se declare que Proactiva de Servicios Integrales S.A. ESP incurrió en 
incumplimiento de su obligación pactada en el contrato No 1-99-33100 -619-2007 . 
en cuanto a la medición y facturación de los consumos del servicio de acueducto 
en la zona 3 de Bogotá, establecidas en la cláusula 6 del contrato y numeral 3 del 
Anexo de Bogotá, establecidas en la Cláusula 6 del contrato y numeral 3 del Anexo 
Técnico del contrato Especial de Gestión referenciado y en consecuencia se le 
condene al reconocimiento y pago a favor de la EAAB de la Cláusula Penal 
Pecuniaria estipulada en la Cláusula 20 literal b ) del CEG , equivalente al valor de 
12.000 SMMLV. 

Quinta: Se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, 
tiene derecho a que PROACTIVA DE SERVICIO INTEGRALES S.A. ESP , le reconozca y 
pague los valores de metros cúbicos de agua consumidos y dejados de facturar por 
parte de Proactiva de Servicios integrales , durante la ejecución del Contrato 
especial de gestión No 1 -99-34100-618-2007 por valor de Setecientos treinta y nueve 
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millones setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y seis pesos M/cte., ( 
$739.787.546) en la Zona 4 y Un mil treinta y nueve millones ochocientos noventa y 
tres mil doscientos cincuenta y cuatros pesos M/cte ( $1039.893.254) en la ejecución 
del contrato Especial de gestión No 1-99-33100-619-2007 en la zona 3 de Bogotá o.e. 

Sexta: Se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP 
tiene derecho a que PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A., ESP, le reconozca y 
pague los valores correspondientes a los ajustes de facturación que se han 
ejecutado y deben ejecutarse a favor de los usuarios de los servicios de acueducto , 
originadas en sanciones judiciales y/o administrativas que impongan a la EAAB las 
autoridades de cualquier orden o nivel fundamentadas en el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso o tardío por parte de PROACTJVA DE SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. ESP, de sus obligaciones legales y contractuales como GESTOR del 
servicio de acueducto en la zona 3 y 4 de Bogotá D.C. , entre el O 1/01 /2008 y el 
3133100-619-2007 , así como ajustes de facturación por deficiencias de gestión , y 
silencios administrativos positivos y multas que se impongan a la EAAB por las mismas 
razones, hasta la fecha en que se expida el peritazgo que determine los daños 
causados a la EAAB, imputables a hecho, culpa u omisión de Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. ESP. 

Séptima : Se declare que la EAAB tiene derecho a que Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. Je reconozca y pague los valores en que ha incurrido e incurra la 
Empresa de Acueducto de Bogotá por concepto de costas y gastos administrativos 
y judiciales de los procesos instaurados ante la jurisdicción de lo Contenciosos 
Administrativo mediante demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por 
solicitud de Proactiva de Servicios integrales S.A ., contra actos sancionados 
expedidos por autoridades administrativas contra la Empresa de Acueducto de 
Bogotá , la suma de : Ciento noventa y cinco millones doscientos sesenta y dos mil 
ciento setenta y dos pesos ( $195.262.172.) M/ct ., por 82 procesos correspondientes 
a la zona 4 , a razón de ; Dos millones trescientos ochenta y un mil doscientos 
cuarenta y seis pesos($ 2.381.246) M/cte., cada proceso. 

Octava: Se declare la EAAB tiene derecho a que Proactiva de Servicios integrales 
S.A. le reconozca y pague los valores en que ha incurrido e incurra la Empresa de 
Acueducto de Bogotá por concepto de costas y gastos administrativos y judiciales 
de los procesos instaurados ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo 
mediante demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por solicitud de 
Proactiva de Servicios integrales S.A. contra la Empresa de Acueducto de Bogotá, la 
suma de : Doscientos cuatro millones setecientos ochenta y siete mil ciento 
cincuenta y seis pesos ($ 204.787.156.00) M/CTE., por 86 procesos de la zona 3 , a 
razón de Dos millones trescientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos 
($ 2.381,246.00) M/cte, cada proceso . 

Novena: Se declare que la Empresa de Acueducto de Bogotá tiene derecho a que 
Proactiva de servicios integrales S,A , le reconozca y pague los valores pagados por 
la EAAB a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de 
las multas impuestas mediante Resolución No 20124400026415 de 27 de Agosto de 
2012 , confirmada mediante Resolución No 2 O 134400015185 del 22 de mayo de 2013 
, entre las cuales aparecen multas por Veintiocho millones de pesos ( $ 28.000.000) 
M/cte , de la Zona 3 de responsabilidad de Proactiva de servicios Integrales S.A , por 
incumplimiento de sus obligaciones emanadas de la ley y el contrato Especial de 
gestión , y Noventa y seis millones trescientos treinta y tres mil pesos ($96.333.333.00) 
M/cte ., por concepto de multas impuesta en la zona 4 , igualmente de 
responsabilidad de Proactiva S.I, por incumplimiento de sus obligaciones legales y 
contractuales . 
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Décima: Sobre las declaraciones y condenas que por estos conceptos se hagan a 
favor de la EAAB, se ordene la actualización de las sumas a su favor con el índice de 
precios al consumidor, desde la fecha del reconocimiento de los valores a su favor, 
hasta la fecha del pago. 

Décima Primera: Sobre las declaraciones y condenas que se hagan a favor de la 
EAAB por este concepto, se reconozcan intereses a la tas más alta autorizada sobre 
el valor histórico actualizado , a partir de la ocurrencia de las causas que 
determinan las declaraciones y condenas a su favor, hasta la fecha del Laudo. 

Décima Segunda : Sobre las declaraciones y condenas que se hagan a favor de la 
EEAB, se ordene a PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. ESP reconocer y pagar 
intereses moratorias a la tasa máxima permitida por el Código de Comercio, desde 
la fecha de ejecutoria del laudo hasta la fecha de pago. 

Décima Tercera : Se declare que Proactiva de servicios Integrales S.A. E.S.P. no 
cumplió las obligaciones estipuladas en los CEG 1-99-34100-618 - 2007 , Y CEG 1-99-
33100-619-2007 de certificar el acatamiento la confidencialidad del uso de las 
bases de datos de la EAAB; la eliminación de todos los elementos usados por 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. relacionados con la imagen corporativa 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. la no incursión en 
actos de competencia desleal durante la ejecución del Contrato Especial de 
gestión; certificación de no prestar en nombre ni en interés propio o de terceros 
servicios de acueducto y/o alcantarillado a usuarios ubicados dentro de cualquiera 
de las zonas de servicios de la EAAB; certificación de cumplimiento con los 
funcionarios y contratistas que laboraron al servicio de Proactiva de servicios 
Integrales S.A., con sus respectivos paz y salvos ; certificado de paz y salvo por 
concepto del pago de impuestos de timbre del contrato ejecutado ; certificado 
expedido por Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. donde conste que se 
encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los impuestos a su cargo , 
previstas en la cláusula sexta treinta y una de CEG para la liquidación de los CEG. 

Décima Cuarta: Se liquiden los Contratos Especiales de Gestión Nos 1-99-34100-618-
2007 y 1-9933100-619-2007 celebrados entre Proactiva de Servicios integrales S.A. 
E.S.P. y la EAAB y ejecutados entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 
2012. 

Decima Quinta: Se declare , en orden a la liquidación del contrato , que a la fecha 
del 31 de diciembre de 2012 el balance financiero consolidado del contrato 
Especial de Gestión 1-99-34100-618-2007, Zona 4, celebrado y ejecutado entre las 
partes fue el siguiente: 

BALANCE FINANCIERO CONSOLIDADO. 

1 VALOR INICIAL No Aplica 
2 VALOR ADICION (SEGÚN SEA EL CASO] No Aplica 
3 VALOR INICIAL MS ADICIONES No Aplica 
4 VALOR ANTICIPO No Aplica 
5 VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO No Aplica 
6 VALOR ANTICIPADO No Aplica 
7 REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO No Aplica 
8 VALOR EJECUTADO (8.1 + 8.2 +8.3) $114.345.607.103 
8.1 VALOR EJECUTADO POR GESTIÓN OPERATIVA $ 34.514.135.744 
8.2 VALOR EJECUTADO POR GESTIÓN COMERCIAL { 11.2+ 12)-13 $78.738.061.894 
8.3 VALOR EJECUTADO POR GESTIÓN CARTERA $1.093.409.465 
9 AJUSTES No Aplica 

45 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 
000150 

10 VALOR REALMENTE EJECUTADO $114.426.069. 993 
11 VALORES PAGADOS (11.1+11.2+11.3) $114.426.069. 993 
11.1 VALORES PAGADOS POR GESTIÓN OPERATIVA $34.514.135.733 
11.2 VALORES PAGADOS POR GESTIÓN COMERCIAL $78.818.524.784 
11.3 VALORES PAGADOS POR GESTIÓN CARTERA $ 1.093.409.465 
12 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (12.1+12-2+12.3) $ 1.015.520 
12.1 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR GESTIÓN $0 

OPERATIVA 
12.2 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR GESTIÓN $ 1.015.520 

COMERCIAL 
12.3 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR GESTIÓN CARTERA $0 
13 SALDO A FAVOR DE LA EMPRES (13.1 '+13.2+13.3) $81,478,41 O 
13.1 SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR GESTIÓN OPERATIVA $0 
13.2 SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR GESTIÓN COMERCIAL $81.478.4 1 O 
13.3 SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR GESTIÓN CARTERA $0 
14 SALDO A LIBERAR No aplica 

Décima sexta : Se declare que la suma pagada al contratista de $ 114.426.069. 993, 
correspondió a los servicios y suministros que proveyó como contratista Gestor al 
servicio de la EAAB a los precios pactados en el CEG NO. 1-99-34100-618-2007 , para 
la zona 4, incluyendo las tarifas de remuneración directa por actividades conforme 
se indica en el siguiente cuadro: 

VALORES CONSOLIDADOS DE LA REMUNERACIÓN RECONOCIDA Y PAGADA AL 
GESTOR. 

CONCEPTO VALORES ANTES /VA VALOR 
DE /VA PAGADO 

Remuneración por $44.612.348. 985 $7.137. 975.824 $51.7 50.324.719 
Actividades comerciales por 
periodos. 
Remuneración Directa $6.084.823. 962 $0 $6.084-823. 962 
conexión al servicio 
Remuneración Directa $8. 991.025.712 $0 $8. 991.025.712 
suministro de medidor y 
Reqistro de bola y corte 
Remuneración Directa $2.097.895.393 $0 $2.097.895.393 
suministro de instalación de 
totalizadoras 
Remuneración Directa $ 661.803.260 $0 $661.803.260 
Cambio Corrida y Nivelación 
de cajilla y cambio de tapa 
de cajilla 
Remuneración Directa por $9.124.606.074 $108.045.664 $9.232.651.738 
Perdidas absolutas de agua 
recuperada 
TOTAL C.E.G. 2008 AL 2012 $ 71.572.593.296 $7.246.021.488 $78.818.524. 784 

Décima Séptima : Se declare que los precios pagados a Proactiva de Servicios 
integrales S.A., E.S.P., por las actividades pactadas bajo la forma de remuneración 
directa en el CEG NO 1-99-34100-618-2007 para la Zona 4, remuneran la totalidad de 
componentes de los costos de esas actividades, de conformidad con las 
resoluciones regulatorias de dichos precios expedidas por la EAAB, salvo otros 
componentes de costos administrativos y tributarios remunerados en la Fórmula 
General de Remuneración de la Cláusula 7 del CEG 1-99-34100- 618-2007. 
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Décima Octava: Se declare que a la fecha del 31 de diciembre de 2012 el balance 
financiero consolidado del Contrato Especial de gestión 1-99-33100-619-2007, Zona 3 
celebrado y ejecutado entre las partes fue el siguiente : 

BALANCE FINANCIERO 

VALORES RECONOCIDOS, Y REMUNERADOS AL GESTOR POR $72. 140.569.884 
ACTIVIDADES EJECUTADAS, DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL. 
REMUNERACIÓN PENDIENTE POR RECONOCER Y PAGAR AL $122. 934.680 
GESTOR A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 
V A LORES DESCONTADOS AL GESTOR POR LA APLICACIÓN DE LAS $2.440.777.657 
SANCIONES Y DESCUENTOS CONVENIDOS EN LAS CLAUSULAS 
DECIMA TERCERA (13 Y DÉCIMA CUARTA (14) DEL CONTRATO, 
DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL. 
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO NO APLICA 
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES $72.263.504.564 
AJUSTES NO APLICA 
VALOR REALMENTE EJECUTADO $72.263.504.564 
VALORES PAGADOS $72.140.569.884 
SALDO A FAVOR DEL GESTOR $122. 934.680 
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA NO APLICA 
SALDO A LIBERAR NO APLICA 

Décima Novena: Se declare que la suma pagada al contratista de $72.140.569.884 
correspondió a los servicios y suministros que proveyó como contratista Gestor al 
servicio de la EAAB durante el término de ejecución del Contrato Especial de gestión 
, remunerados a los precios pactados en el CEG No 1. 99-33100-619-2007 Zona 3 , 
incluyendo las tarifas de remuneración directa por actividades , tal como se indica 
en los cuadros que se incluyen a continuación: 

REMUNERACIÓN DIRECTA POR CONEXIÓN AL SERVICIO 

PERIODO VALOR ANTES DE IV A IVA VALOR PAGADO 
2008 $537.752.522 $0 $537.752.522 
2009 $742.760.945 $0 $742.760.945 
2010 $764.001.11 O $0 $764.001.110 
2011 $847.688. 160 $0 $847.688. 160 
2012 $863.072.340 $0 $863.072.340 
2013 $62.367.280 $0 $62.367.280 

TOTAL $3.817.642.357 so $3.817.642.357 

REMUNERACIÓN DIRECTA POR RECONEXIÓN 

PERIODO VALOR ANTES DE IV A IVA VALOR PAGADO 
2008 $37,060,41 O $0 $37.060.410 
2009 $138.276.447 $0 $138.276.447 
2010 $284. 179. 126 $0 $284. 179. 126 
2011 $164. 938.739 $0 $164.038.730 
2012 $288.181.710 $0 $288.181.710 
2013 $8,065.400 $0 $8.065.400 

TOTAL $919.801.823 so $919.801.823 
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REMUNERACIÓN DIRECTA POR SUMINISTRO DE MEDIDOR Y REGISTRO DE BOLA Y CORTE 

PERIODO VALOR ANTES DE IV A /VA VALOR PAGADO. 
2008 $1. 145.340.081 $0 $1. 145.340.081 
2009 $1.889.492.656 $0 $1.889.492.656 
2010 $3.455.465. 97 4 $9 $3.455.465. 97 4 
2011 $1.570.637.705 $0 $1.570.637.705 
2012 $3.727. 189.529 $0 $3. 727. 189.529 
2013 $943.806.070 $0 $943.806.070 

TOTAL $ 12.729.932.015 $0 $ 12. 729.932.015 

REMUNERACIÓN DIRECTA POR CAMBIO, CORRIDA Y NIVELACIÓN DE CAJILLA Y 
CAMBIO DE TAPA DE CAJILLA 

PERÍODO VALOR ANTES DE /VA /VA VALOR PAGADO 
2008 $159.192.611 $0 $159. 192.611 
2009 $370.867.765 $0 $370.867.765 
2010 $90.526. 11 O $0 $90.526. 11 O 
2011 $111.151.350 $0 $111.151.350 
2012 $319.684.290 $0 $319.684.290 
2013 $11.123.970 $0 $11.123.970 

TOTAL $ 1 .062.546.096 $0 $ 1 .062.546.096 

REMUNERACIÓN DIRECTA POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADORAS 

PERIODO VALOR ANTES DE IV A /VA VALOR PAGADO 
2008 $291.320.858 $0 $291.320.858 
2009 $425. 155.462 $0 $425. 155.462 
2010 $709.493.7 43 $0 $709.493.7 43 
2011 $1. 165.627. 936 $0 $1. 165.627. 936 
2012 $1.008.767.81 O $0 $1.008.767.81 O 
2013 $100.710.840 $0 $100.710.840 

TOTAL $3.701.076.649 $0 $3.701 .076.649 

REMUNERACIÓN DIRECTA POR PÉRDIDAS ABSOLUTAS DE AGUA RECUPERADAS. 

PERIODO VALOR ANTES DE IV A /VA VALOR PAGADO 
2008 $73.202.035 $1.173.305 $74.375,340 
2009 $67.097,203 $6.811.245 $73. 908.448 
2010 $228.482.627 $11.762.812 $240.485. 156 
2011 $281.482.627 $30.426.470 $311. 909.097 
2012 $389.236. 952 $52.090.790 $441.327.7 42 
2013 $218.035.443 $14. 784.828 $232.820.271 

TOTAL $1.257.776.604 $ 1 17.049.450 $ 1 .374.826.054 

Vigésima: Se declare que /os precios pagados a Proactiva de Servicios integrales 
S.A. ESP, por /as actividades pactadas bajo la forma de remuneración directa por 
actividades en el CEG No 1-99-33100-619-2007, Zona 3, remuneran la totalidad de 
componentes de /os costos de esas actividades de conformidad con /as 
resoluciones regulatorias de dichos precios expedidas por la EAAB , salvo otros 
componentes de costos administrativos y tributarios remunerados en la Formula 
General de Remuneración de la Cláusula 7 de CEG 1-99-33100-619-2007. 

Vigésima Primera; Se condene en costas y agencias en derecho a la demandada 
en reconvención PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. ESP. " 
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Las anteriores pretensiones están basadas, en síntesis, en los siguientes 
hechos: 

4.1.- HECHOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO ESPECIAL DE GESTIÓN 1-99-
341000-618-2007 - ZONA 4 

4.1.1.- AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO POR ERRORES EN LA GESTIÓN 

La convocada, demandante en reconvención, señala que se demanda el 
reconocimiento y pago a favor de la EAAB de los abonos y/o ajustes que se 
hicieron a la facturación de los usuarios por errores y omisiones en la 
actividad que debió realizar PROACTIVA en los procesos de lectura, crítica, y 
facturación correspondientes a sus obligaciones legales y contractuales, los 
cuales dieron lugar a reclamaciones por parte de los usuarios fundadas en 
dichos incumplimientos y al comprobarse éstos debieron reconocerse a favor 
de los usuarios, generando detrimento en los intereses económicos de la 
EAAB. 

De acuerdo con el tipo de ajuste que realizó, la EAAB estableció en sus 
protocolos las tipologías que debían ser asumidas por el gestor como menos 
metros cúbicos en la factura de gestión comercial, y cuales debían ser 
reconocidas y descontadas al gestor por el valor correspondiente a la 
totalidad de los valores en pesos ajustados a los usuarios. 

En razón a los ajustes en los que se evidencia el incumplimiento de 
PROACTIVA, solicita la demandante en reconvención que se le reconozcan y 
paguen los ajustes realizados. 

4.1.2.- AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO EN APLICACIÓN DE 
RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS POR RECURSOS DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN, 
Y RECURSOS DE QUEJA. 

Se manifiesta en la demanda de reconvención que de conformidad con la 
Cláusula catorce del Contrato Especial de Gestión que se ejecutó entre las 
partes, se establece que en todos los casos en que la Empresa sea 
sancionada pecuniariamente por cualquier Entidad Pública de todo orden y 
nivel por incumplimientos del Gestor a las obligaciones que contrajo, 
derivadas del contrato de gestión, la EAAB tiene derecho a descontar el 
valor de dichas sanciones de la remuneración que corresponda al 
Contratista Gestor, PROACTIVA. 

Afirma la demandante en reconvención que del análisis realizado se 
identificó que $264.488.851 .oo corresponden a ajustes ejecutados por la EAAB 
originado en errores u omisiones e incumplimiento de obligaciones 
contractuales y legales de responsabilidad de PROACTIVA, sancionados por 
la SSPD al resolver recursos de reposición, en subsidio de apelación, y recursos 
de queja. 

Se indica igualmente que los ajustes ordenados por la SSPD se originaron en 
actuaciones de PROACTIV A constitutivas de incumplimientos de mandatos 
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expresos de la Ley 142 de 1994 y de obligaciones pactadas en el contrato 
de gestión, por lo tanto, solicita la convocada, ésta debe ser condenada a 
reconocer y pagar a favor de la EAAB el valor equivalente al monto del 
ajuste. 

4.1.3.- AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO Y MULTAS POR APLICACIÓN 
DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. 

Se lee en la demanda de reconvención que a partir del 2 de enero de 2013 
la EAAB verificó y debió reconocer la configuración de silencios 
administrativos con efectos positivos y atender investigaciones administrativas 
y pagar multas generadas por errores y omisiones en la actividad que debió 
realizar el Gestor PROACTIV A, en cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales de atender de fondo las peticiones, quejas y reclamos, dando 
lugar a un directo detrimento de los intereses económicos de la EAAB. 

Continua narrando que del análisis realizado, se identificó que la EAAB 
efectuó ajustes por $4.822.103 a partir del 1 ° de enero de 2013 
correspondientes a Silencios Administrativos Positivos que se configuraron por 
errores y omisiones de PROACTIV A durante la vigencia de los contratos, para 
un valor total entre ajustes y sanciones por configuración de silencios 
administrativos por cada una de las resoluciones de $10.629 .653. 

Dichos ajustes realizados por configuración de silencios administrativos 
positivos obedecen a omisiones y/o errores de PROACTIVA, así como la multa, 
por lo cual ésta debe ser condenada a reconocer y pagar a la EAAB el 
monto al que ascienden los ajustes y la multa. 

4.1.4- VALOR DE LA SANCIÓN IMPUESTA A LA EAAB DE RESPONSABILIDAD DE 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. 

Comienza narrando la demandante en reconvención que el 27 de diciembre 
de 2011 la SSPD ordenó la apertura de una investigación administrativa en 
contra de la EAAB y al afecto le formuló cuatro cargos. Dicha investigación 
culminó con la Resolución 20124400026415 del 27 de agosto de 2012 en la 
cual se impuso una sanción por un valor total de DOSCIENTOS CUARENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($240.000.000.) 

Se sostiene en la demanda que los cargos 2 y 3 formulados por la SSPD 
corresponden parcialmente a actividades de responsabilidad del gestor en 
cumplimiento de sus obligaciones del contrato 1-99-34100-618-2007. 

Por ello, afirma la demandante en reconvención, PROACTIVA es responsable 
de la sanción en proporción a las acciones y omisiones en que incurrió en el 
total de los casos objeto de la investigación y, por consiguiente, debe ser 
condenada a reconocer y pagar a favor de la EAAB, la suma de $96.333.333 
para la zona 4, correspondiente a distribución de la multa imputable a 
responsabilidad de PROACTIVA. 

4.1.5.- PERJUICIOS OCASIONADOS A LA EAAB POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL GESTOR EN LA MEDICIÓN DE 
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LOS CONSUMOS U CORRECTA LIQUIDACIÓN PERIÓDICA DE LOS MISMOS, 
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO ESPECIAL DE GESTIÓN. 

Se alega en la demanda de reconvención que PROACTIV A deberá 
reconocer, pagar y/o compensar a favor de la EAAB por razón del 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales de medir y liquidar 
periódicamente los consumos de acueducto y alcantarillado, actividades 
éstas que no fueron ejecutadas plenamente por PROACTIVA. 

En efecto, afirma la demandante en reconvención que después de 
analizadas y verificadas 5.638 cuentas contrato remitidas por el área de 
Critica y Facturación se pudo establecer que PROACTIVA incumplió su 
obligación contractual de actualizar las lecturas en el Sistema Empresarial 
SAP /R3 producto de las revisiones internas generadas por alto consumo y que 
después de realizada la revisión de los medidores en terreno, confirman el 
consumo. 

Se afirma en la demanda que se verificó que durante las vigencias V2012/03, 
V2012/04, V2012/05 y V2012/06 a PROACTIVA, en lugar de registrar en el 
sistema SAP /R3 la verdadera lectura visualizada en terreno procedió a 
facturar por promedio, lo que causó que no se calcularan bien los consumos, 
elemento principal del precio para cobrar al usuario. El artículo 146 de la Ley 
142 de 1994 prescribe que la falta de medición de los consumos, por acción u 
omisión de la Empresa, la hace perder el derecho a recibir el precio. 

Así las cosas, se asegura que PROACTIV A incumplió las obligaciones 
establecidas en la Cláusula 6 del CEG y Capitulo 3 numerales 3.3.2. - 3.3.5 -
5.3.2 del Anexo Técnico del CEG, deber fundamental para garantizar los 
ingresos de la empresa, dando origen a valores dejados de facturar a los 
usuarios por cualquier concepto. 

Por lo anterior, se indica que PROACTIVA debe ser condenada a reparar el 
daño causado a la EAAB representado en los metros cúbicos dejados de 
facturar y que ya no pueden ser recaudados. 

4.1.6.- COSTAS Y COSTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES POR LA 
INSTAURACIÓN Y TRÁMITE DE 82 PROCESOS ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SOLICITUD DE PROACTIVA DE SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. ESP., MEDIANTE ACCIONES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO CONTRA ACTOS SANCIONATORIOS PREFERIDOS POR SSPD 
CONTRA LA EAAB. 

La demandante en reconvención señala que en el parágrafo segundo de la 
cláusula del 6 del contrato se estipuló: "El Gestor asumirá las indemnizaciones, 
sanciones pecuniarias, multas, pagos y compensaciones que la EMPRESA 
tuviere que reconocer a terceros y a autoridades administrativas judiciales, 
derivados de las actividades propias e inherentes del GESTOR así como los 
seguros correspondientes. 

Se afirma en la demanda que la EAAB presentó las demandas y atendió el 
trámite de los correspondientes procesos judiciales asumiendo los costos 
administrativos y judiciales requeridos para el efecto y el cómputo de los 
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costas y costos de los respectivos procesos alcanzó la suma de $2.381246. 
Por lo anterior, se indica que el valor que debe ser reconocido a la EAAB por 
parte de PROACTIV A por concepto de 82 procesos judiciales asciende a la 
suma de $195.262.172. 

4.1.7.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 

La demandante en reconvención señala que la cláusula sexta del contrato 
se estipularon las obligaciones del contratista gestor en los siguientes términos: 
"Además de las que corresponden a la naturaleza de este contrato y de las 
que se señalan a continuación, será obligaciones del GESTOR las contenidas 
en el Anexo Técnico, Capitulo 3, el cual hace parte integral de este 
contrato." 

Prosigue señalando que PROACTIVA incumplió parcialmente sus obligaciones 
contractuales previstas en los numerables 3.3.2., 3.23.5 y 5.3.2. del Anexo 
Técnico al no incorporar al SIIE soportando en la ERP SAP/R3 de la EAAB, las 
lecturas constatadas en terreno sobre 5.638 cuantas contratos e impedir de 
ese modo liquidar u facturar el número correcto de metros cúbicos 
consumidos y sustituirlas por lecturas inventadas. Esta conducta se repitió 
subsiguientemente agravando el detrimento de los intereses de la EAAB. Y 
solo pudo ser detectada por la EAAB luego de la terminación del plazo de 
ejecución del contrato con PROACTIV A y al reasumir la EAAB con sus propios 
funcionarios la lectura, crítica, liquidación y facturación de las cuentas 
contratos de la zona. Adicionalmente PROACTIVA reinstaló el servicio a 54 
cuenta contratos a quienes tampoco facturó el servicio suministrado. 

Afirma la demandante en reconvención que PROACTIVA debe ser 
condenada al pago de la indemnización pactada en la cláusula 20 del 
contrato, a título de la cláusula penal pecuniaria. 

4.1.8.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Se narra en la demanda que los Contratos Especiales de Gestión No. 1-99-
34100-618-2007 y 1-99-33100-619-2007 fueron celebrados entre PROACTIVA y 
la EAAB el 27 de octubre de 2007 con vigencia de cinco años, e iniciaron el l 
de enero de 2008. El 31 de diciembre de 2012 las partes suscribieron el acta 
de terminación de los contratos por vencimiento del plazo pactado. 

De igual manera se indica que acogiendo integral y responsablemente el 
término previsto en la cláusula 31 para la liquidación del contrato, la EAAB 
dispuso con absoluta buena fe los recursos de toda índole queridos para 
adelantar dicha liquidación de común acuerdo con PROACTIVA quien, 
inspirado de manera diferente optó por solicitar la convocatoria del Tribunal 
de Arbitramento desde antes del a la terminación del contrato. 

4.2.- HECHOS RELATIVOS AL CONTRATO DE GESTIÓN 1-99-331000-619-2007, 
ZONA3 

4.2.1.- VALOR DE LOS AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO POR ERRORES 
DE LA GESTIÓN 
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Se inicia manifestando que la demanda corresponde a los abonos y/o ajustes 
que se hicieron a la facturación de los usuarios por errores y omisiones en que 
incurrió PROACTIVA en los procesos de lectura, crítica, y facturación y que 
dieron lugar a reclamaciones de los usuarios que debieron reconocerse a su 
favor, con lo cual se generó u detrimento de los intereses económicos de la 
EAAB y por lo tanto, le deben ser reconocidas y pagadas en proporción al 
monto de los ajustes por parte de PROACTIVA. 

Señala la demandante en reconvención que de conformidad con el 
contrato de gestión, PROACTIV A debía cumplir las obligaciones a su cargo 
derivadas del contrato en los términos previstos en el mismo y las normas 
jurídicas pertinentes y su omisión o cumplimiento tardío defectuoso le 
acarrearía las consecuencias previstas en las mismas normas legales y 
contractuales. 

Se afirma en la demanda de reconvenc1on que con fundamento en las 
normas pertinentes resulta claro que PROACTIVA, estaba obligada a cumplir 
la normatividad y procedimientos legales e internos establecidos para la 
EAAB para ejecutar los procesos de lectura, crítica, facturación, revisiones 
internas, instalaciones, verificación y cambio de medidores a los usuarios, a fin 
de garantizar una correcta facturación del servicio a todos los usuarios. 

Se pone de presente en la demanda de reconvención que la EAAB realizó 
revisión de los ajustes a cuentas de la zona 3 con el fin de establecer si se 
habían reconocido ajustes a favor de los usuarios por omisiones, errores o 
deficiencias del cumplimiento de las obligaciones de PROACTIVA, análisis de 
cuyo resultado se identificó un total de $58.977.178.oo representados en 
ajustes a favor de los usuarios de Servicios de Acueducto en la Zona 3 que se 
fundamentaron en la gestión deficiente por lo tanto, de responsabilidad de 
PROACTIV A, los cuales fueron ejecutados en el sistema SAP /R3 por la EAAB, 
en respuesta a reclamaciones de los usuarios. 

Se concluye, entonces que, por razón de los ajustes anteriormente 
relacionados, en los que se evidencia el incumplimiento contractual por 
parte de PROACTIVA, éste debe reconocer y pagar a la EAAB el monto de 
dichos ajustes y todos los que se ejecuten hasta la fecha de rendimiento del 
experticio que habrá de calcular los daños causados a la EAAB. 

4.2.2.- AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO EN LA APLICACIÓN DE 
RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS POR RECURSOS DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN, Y 
RECURSOS DE QUEJA. 

Se lee en la demanda de reconvención que a partir del 2 de enero del 2013 
la EAAB ha aplicado las decisiones proferidas por SSPD al desatar recursos de 
reposición y en subsidio de apelación y recursos de queja fallados en su 
contra con fundamento en errores, acciones u omisiones en la actividad que 
se debió realizar el Gestor PROACTIVA en los procesos de lectura, crítica, y 
facturación durante la ejecución del contrato y que fueron objeto de 
reclamaciones de los usuarios reconocidas a su favor por la SSPD, con lo cual, 
afirma la demandante en reconvención, se causó daño a los intereses 
económicos de la EAAB. 
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Se indica que una vez establecido el origen del incumplimiento, la 
interventoría procedió a realiza la revisión de los ajustes efectuados en 
aplicación de las resoluciones sancionatorias expedidas por la SSPD. Del 
análisis realizado, de identificó que $482.142.705.oo corresponden a ajustes 
realizados por la EAAB a partir del 2 de enero de 2013 en acatamiento de 
resoluciones proferidas por SSPD al resolver recursos de reposición, en subsidio 
de apelación y recursos queja de responsabilidad de PROACTIVA. 

Se continua afirmando que los actos sancionatorios de la SSPD y el monto de 
los ajustes a la facturación de los usuarios corresponden a sanciones 
impuestas a la EAAB por razón de actividades de responsabilidad del 
PROACTIVA y por tanto deben ser pagados por PROACTIVA. 

4.2.3.-AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO Y MULTAS POR APLICACIÓN 
DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO. 

Se señala en la demanda de reconvención que a partir del 2 de enero de 
2013 la EAAB ha debido aceptar la configuración de silencios administrativos 
positivos, pagar multas por dicho concepto y atender las investigaciones 
administrativas generadas por errores y omisiones en la actividad que debió 
realizar PROACTIV A, quien debía atender de fondo las peticiones, quejas y 
reclamos (PQR) de los usuarios pero no las atendió, en directo detrimento de 
los intereses económicos de la EAAB. 

Se prosigue indicando que del análisis realizado, se identificó que (i) $183.430 
corresponden a los ajustes realizados por la EAAB producto de la 
configuración de silencios administrativos y (ii) $4.71 7 .030 corresponden a 
silencios administrativos y multas canceladas a la SSPD producto de las 
investigaciones administrativas por silencios administrativos positivos. 

Concluye el demandante en reconvención que el ajuste realizado por 
configuración de silencio administrativo positivo y las multas impuestas a la 
EAAB evidencian el incumplimiento contractual por parte PROACTIVA, quien 
era responsable según el contrato de atender oportunamente y resolver de 
fondo PQR que formularan los usuarios, y por lo tanto debe ser condenada a 
reconocer y pagar a favor de la EAAB los montos que ha pagado por 
concepto de silencio administrativo y multas de las SSPD, de conformidad 
con el parágrafo segundo de la cláusula Sexta del contrato. 

4.2.4.-VALOR DE LA SANCIÓN IMPUESTA PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA REALIZADA POR SSPD NÚMERO 20124400026415 DEL 27 DE 
AGOSTO DE 2012 Y CONFIRMADA POR LA RESOLUCIÓN 20134400015185 DEL 22 
MAYO DE 2013. 

Se inicia narrando que el 27 de diciembre de 2011 la SSPD ordenó la apertura 
de una investigación administrativa en contra de la EAAB y le formula cuatro 
cargos. 

Del mencionado pliego de cargos y la actuación administrativa 
correspondiente se generó la resolución 20124400026415 del 27 de agosto de 
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2012 en la cual se impuso una sanción por un valor total de $240.000.000, 
sanción que se encuentra en firme. 

Se manifiesta que dado el origen de las multas por investigaciones 
administrativas originadas en incumplimiento de las obligaciones legales y 
contractuales o producto de silencio administrativos positivos, PROACTIVA 
debe ser condenada a reconocer y pagar a la EAAB el valor de las multas 
atribuibles a su responsabilidad, de conformidad con el parágrafo segundo 
de la Cláusula Sexta del contrato. 

2.4.5.- PERJUICIOS OCASIONADOS A LA EAAB POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL GESTOR DE MEDICIÓN DE LOS 
CONSUMOS Y CORRECTA LIQUIDACIÓN PERIÓDICA DE LOS MISMOS, DURANTE 
LA VIGENCIA DEL CONTRATO ESPECIAL DE GESTIÓN 

Señala la demandante en reconvención que la demanda versa sobre 
actividades contractuales que no fueron ejecutadas por PROACTIVA durante 
la vigencia del Contrato Especial de Gestión, así como aquellos costos que 
tuvo que asumir la EAAB como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales y legales a cargo de PROACTIV A. 

Se indica igualmente que dentro de las obligaciones contractuales a cargo 
de PROACTIVA se encontraba la de hacer la lectura periódica de los 
medidores de todas y cada una de las cuentas de contrato de la zona 
asignada, hacer la liquidación y facturación del servicio con base en la 
diferencia real de las lecturas de cada vigencia que se registra en el 
medidor. 

La EAAB realizó un análisis de las cuentas contrato que presentaban alguna 
deficiencia y del análisis realizado se identificó, se dice en la demanda, que 
el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del gestor 
durante la vigencia del Contrato Especial de Gestión en la medición de los 
consumos y correcta liquidación periódica de los mismos representó pérdidas 
para la EAAB por valor de $ 1.039 .893.254, suma que debe ser reconocida y 
pagada por parte del PROACTIV A a favor de la EAAB. 

2.4.6.- COSTAS Y COSTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES POR LA 
INSTAURACIÓN Y TRÁMITE DE 86 PROCESOS ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR SOLICITUD DE PROACTIVA DE SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. ESP., MEDIANTE ACCIONES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO CONTRA ACTOS SANCIONATORIOS A LA EAAB EXPEDIDOS POR 
SSPD. 

Se indica en la demanda de reconvención que de conformidad con el 
parágrafo segundo de la Cláusula Sexta de los CEG 1-99-33100-619-2007 el 
contratista Gestor, PROACTIV A, debe asumir las indemnizaciones, 
sancionadas pecuniarias, multas, pagos y compensaciones que la EAAB 
deba pagar a terceros y a las autoridades administrativas y judiciales 
originadas en actividades que constituyan incumplimiento de obligaciones 
contractuales y legales del Gestor en la ejecución del contrato y también los 
costos judiciales, y/o administrativos que se requieran para la defensa de la 
EAAB, y los seguros correspondientes. 
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Se prosigue señalando que durante los meses iniciales de ejecución del 
contrato, la EAAB fue sancionada por la SSPD, por acciones, omisiones o 
errores de PROACTIVA. La EAAB instauró las demandas de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra los actos sancionatorios y ha atendido 
los procesos originados en 86 demandas por la Zona 3 a unos costos 
administrativos y judiciales de $2.381.246 cada proceso, y un total de 
$204.787 .156 en la Zona 3. 

Teniendo en cuenta la indemnidad pactada a favor de la EAAB que obliga a 
PROACTIV A, a sufragar por igual tanto las multas, sanciones, indemnizaciones 
como los costos judiciales y administrativos que quieran la defensa de la 
EAAB, PROACTIV A debe ser condenada al pago de los costos reseñados 
asumidos por la EAAB. 

2.4.7.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

La demandante en reconvención señala que la cláusula sexta del contrato 
se estipularon las obligaciones del contratista gestor en los siguientes términos: 
"Además de las que corresponden a la naturaleza de este contrato y de las 
que se señalan a continuación, será obligaciones del GESTOR las contenidas 
en el Anexo Técnico, Capitulo 3, el cual hace parte integral de este 
contrato." 

Se prosigue señalando que PROACTIVA incumplió parcialmente sus 
obligaciones contractuales previstas en los numerables 3.3.2., 3.23.5 y 5.3.2. 
del Anexo Técnico al no incorporar al SIIE soportando en la ERP SAP/R3 de la 
EAAB, las lecturas constatadas en terreno sobre 5.638 cuantas contratos e 
impedir de ese modo liquidar u facturar el número correcto de metros 
cúbicos consumidos y sustituirlas por lecturas inventadas. Esta conducta se 
repitió subsiguientemente agravando el detrimento de los intereses de la 
EAAB. Y solo pudo ser detectada por la EAAB luego de la terminación del 
plazo de ejecución del contrato con PROACTIV A y al reasumir la EAAB con 
sus propios funcionarios la lectura, crítica, liquidación y facturación de las 
cuentas contratos de la zona. 

Afirma la demandante en reconvenc1on que PROACTIVA debe ser 
condenada al pago de la indemnización pactada en la cláusula 20 del 
contrato, a título de la cláusula penal pecuniaria. 

2.4.8.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Se narra en la demanda de reconvención que los Contratos Especiales de 
Gestión No. 1-99-34100-618-2007 y 1-99-33100-619-2007 fueron celebrados 
entre PROACTIV A y la EAAB el 27 de octubre de 2007 con vigencia de cinco 
años, e iniciaron el 1 de enero de 2008. El 31 de diciembre de 2012 las partes 
suscribieron el acta de terminación de los contratos por vencimiento del 
plazo pactado. 

De igual manera se indicado que acogiendo integral y responsablemente el 
término previsto en la cláusula 31 para la liquidación del contrato, la EAAB 
dispuso con absoluta buena fe los recursos de toda índole queridos para 
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adelantar dicha liquidación de común acuerdo con PROACTIVA quien, 
inspirado de manera diferente optó por solicitar la convocatoria del Tribunal 
de Arbitramento desde antes del a la terminación del contrato. 

5. Contestación a la demanda de reconvención 

Durante el traslado de la demanda la convocada en reconvención se opuso 
a la totalidad de pretensiones, aceptando algunos hechos y negando la 
mayoría. De igual forma, propone como excepciones de mérito las que 
denominó "falta de competencia parcial del Tribunal Arbitral", "inexistencia 
de responsabilidad de Proactiva", "cumplimiento del contrato por parte de 
Proactiva", "ajuste natural y normal a la terminación del Contrato -Ausencia 
de incumplimiento del CEG", "violación al debido proceso de Proactiva", 
"excepción de contrato no cumplido", "inaplicabilidad del contrato a los 
hechos en que se fundamentan las pretensiones primera a décima tercera 
de la reforma de la demanda de reconvención", "inaplicabilidad de la 
cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato", "ausencia de causa que 
permita declarar la prosperidad de las pretensiones formuladas por la EAAB -
Cobro de lo no debido", "violación de la buena fe contractual y 
desconocimiento de los actos propios por parte de la EAAB", "imposibilidad 
de que se declare responsable a Proactiva por la configuración de silencio 
administrativo positivo", "la EAAB está alegando su propia culpa", "abuso del 
derecho de litigar por parte de la EAAB", "protección de la confianza 
legítima de Proactiva", "enriquecimiento sin causa", "inaplicabilidad de las 
cifras del balance financiero presentado por la EAAB para la liquidación del 
contrato", "mala fe procesal del convocante en reconvención", 
"compensación" y la "genérica". 

6.- Concepto de la Procuraduría General de la Nación 

La Procuradora 55 Judicial 11 Administrativa delegada para el presente 
proceso arbitral, mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2015, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales otorgadas, presentó el 
correspondiente concepto, en el cual, luego de precisar y agrupar 
temáticamente las pretensiones tanto de la demanda inicial como de la 
demanda de reconvención e indicar el marco normativo de la controversia, 
en síntesis, indicó: 

6.1.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA INICIAL 

6.1.1.- GRUPO DE PRETENSIONES RELATIVAS A LAS TARIFAS FIJADAS AL 
MOMENTO DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y LUEGO MODIFICADAS 
MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 1315 DE 2005, 1281 DE 2007 Y 337 DE 2009 

Inicia la Señora Agente del Ministerio Público, realizando un análisis 
conceptual y probatorio relacionado con el cambio de las tarifas ofertadas 
durante el proceso de invitación y que fueron pactadas en los contratos 
especiales de gestión y modificadas durante la ejecución del contrato que 
ocasionaron, según el convocante, perjuicios económicos, toda vez que las 
mismas no cubrían la totalidad de las actividades que debía desplegar la 
demandante. 
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Una vez realizado el análisis respectivo, concluyó la Señora Agente del 
Ministerio Público indicando que, contrario a lo manifestado en la demanda 
por PROACTIVA, se observó que las variaciones en la tarifas, fueron objeto de 
modificación, en cumplimiento de lo exigido por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable, la cual ordenó la revisión de dichas tarifas para ser 
ajustadas al precio del mercado, en beneficio de los usuarios, lo que dio lugar 
a la modificación de las mismas a través de la Resolución No. 1281 de 2007 
expedida por la EAAB. 

Así mismo, indica la procuradora, que en el dictamen pericial elaborado por 
la perito Eugenia Villegas, concluyó que las tarifas modificadas se encuentran 
conforme a los precios del mercado y que con dicha modificación si se 
lograba remunerar las actividades, por lo que, en concepto de dicha 
Agencia del Ministerio Público, no habría lugar a que dicho grupo de 
pretensiones prospere. 

En relación con el desequilibrio econom1co del contrato, considera la 
procuradora que dicho presupuesto no se configura, toda vez que la 
variación de las tarifas alegada por la parte demandante, resulta ser un alea 
o riesgo que fue aceptado desde el principio por el contratista y que 
desdibuja la ocurrencia de un hecho imprevisto o imprevisible, que rompe el 
equilibrio contractual. 

6.1.2.- GRUPO DE PRETENSIONES RELATIVAS A LA FORMA DE REMUNERAR LOS 
INCENTIVOS POR LA GESTIÓN ENCOMENDADA AL GESTOR PARA LAS ZONAS 3 Y 
4. 

Empieza la procuradora delegada para el presente proceso, por realizar el 
análisis relativo a los incentivos pactados en los contratos de gestión y su 
forma de remuneración, para luego precisar lo pactado al respecto en los 
Contratos de Gestión. 

Realizado el análisis conceptual y probatorio respectivo, la Señora Agente del 
Ministerio Público advierte que, para reconocer los valores pretendidos por 
PROACTIVA, se dispuso en los contratos de gestión, que el gestor tendría 
derecho a esta remuneración conforme a la tarifa T J establecida en el 
contrato, una vez el usuario realizara el pago. De la misa forma indica que, si 
en efecto luego de terminados los contratos, esto es, a 31 de diciembre de 
2012, se han efectuado pagos por parte de los usuarios, producto de los 
trámites administrativos que se encuentran en firme, así como de los 
expedientes enviados a trámite penal sustanciados por el gestor, a juicio de 
la procuradora, dichas valores deben ser reconocidos por la EAAB. 

En cuanto a las actividades que PROACTIVA desplegó para el trámite que 
iniciaba a los usuarios por defraudación de fluidos, al igual que el trámite de 
expedientes reincidentes, estas actividades se le debían remunerar conforme 
lo estableció el contrato, para la Señora Agente de Ministerio Público, 
concluye que si del acervo probatorio se concluye que existen valores 
dejados de remunerar, a pesar de haber sido facturados al usuario y/o 
remitido el expediente debidamente sustanciado y una vez realizado el pago 
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por parte del usuario, se le deberán cancelar dichas remuneraciones de 
acuerdo con lo dispuesto en los contratos de gestión. 

Finalmente, en relación con los incentivos en la fórmula IG3, aduce la Señora 
Agente del Ministerio Público que, tal y como se despende de los contratos, 
dicha fórmula quedó establecida para que se calculara sobre la cantidad 
total de reclamaciones por facturación recibida en el período respectivo, sin 
indicar que ésta fuera o no justificada. Se afirma en el concepto que se 
constató del acervo probatorio que la EAAB calculó y remuneró este 
incentivo, tal y como lo disponían los contratos, por tanto, si PROACTIVA no 
estaba de acuerdo con esta fórmula de remuneración, debió manifestarlo 
cuando se surtía el proceso de invitación o durante la ejecución de los 
contratos. 

6.1.3.- GRUPO DE PRETENSIONES RELATIVAS A LA FALTA DE REMUNERACIÓN DE 
ALGUNAS ACTIVIDADES DESPLEGADAS POR EL GESTOR 

Inicia la procuradora delegada por señalar las actividades que según se dice 
en la demanda no fueron remuneradas, as saber: (i) Falta de remuneración 
en el suministro de algunos medidores volumétricos; (ii) Falta de remuneración 
en la instalación de medidores por solicitud del usuario, anomalías y cambio 
de garantía; (iii) Falta de remuneración por la instalación y retiro de 
medidores provisionales; y, (iv) Reconocimiento de sobrecostos generados 
por el muestreo de medidores instalados. 

Posteriormente, en el concepto se realiza la revisión contractual y probatorio 
del alcance de dichas actividades, para pasar a concluir que el gestor 
suministró 59 medidores que no fueron cargados a las cuentas contrato de los 
usuarios y teniendo en cuenta que la condición para su reconocimiento 
prevista en la cláusula 7.1.2.1 del contrato, consistía en el cargue y cobro al 
usuario, actividad que no fue desplegada por el gestor, por lo cual, a juicio 
de la procuraduría delegada, al no cumplirse esta condición no lugar a su 
reconocimiento. 

Finaliza la procuradora indicando que, de igual forma sucede con el 
suministro de medidores provisionales, toda vez que, en los contratos se pactó 
la remuneración frente a la instalación de medidores, cuando éstos fueran 
cobrados a los usuarios, pero como dichos medidores fueron instalados 
provisionalmente, y por ende, no fueron cargados a las cuentas de los 
usuarios, no habría lugar a su reconocimiento. 

6.1.4.- GRUPO DE PRETENSIONES RELATIVAS A LOS PERJUICIOS GENERADOS POR 
LA DISMINUCIÓN DE LOS CONSUMOS DE AGUA A RAÍZ DE LA EXPEDICIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN CRA 493 DE 201 O. 

Comienza la procuradora realizando el análisis de la Resolución CRA 493 de 
201 O, señalando que dicha Resolución estableció un desincentivo pecuniario 
al exceso de consumo de agua, con el objeto de incentivar su ahorro y buen 
uso, repercutiendo en una disminución significativa de los ingresos de 
PROACTIVA en la Fórmula General de Remuneración, por la disminución en el 
consumo de usuarios del sector residencial, frente a la proyección de 
facturación. 
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Continua el concepto, realizando el análisis probatorio de las pretensiones, 
señalando que desde el proceso de invitación pública no existía una cuantía 
fija o determinada que fijara el presupuesto a contratar, o estableciera una 
expectativa económica frente a las actividades que debía desplegar el 
gestor, situación que solo se establecería al momento de ejecución, 
liquidación o terminación del contrato, por lo que, si PROACTIVA vio 
afectada su remuneración debido al bajo consumo de agua de los usuarios, 
por la implementación de la Resolución CRA 493 de 201 O, por hechos ajenos 
a las partes, dichas situaciones, a juicio de la procuraduría, no pueden ser 
asumidas por la EAAB, si el contrato no previo unos ingresos fijos por estas 
actividades, teniendo en cuenta que por su naturaleza, son variables y 
dependen del consumo que de éstos hagan los usuarios. 

Por lo anterior, concluye la Señora Agente del Ministerio Público, los valores 
reclamados por PROACTIV A si bien se calcularon en los consumos promedio 
de esas zonas en vigencias anteriores, las mismas se convierten en meras 
expectativas de retribución frente a la proyección de sus ingresos, que 
afectaron únicamente el valor que esperaban como retribución por estos 
servicios, pero no implicaron gastos o costos que no fueran remunerados 
conforme a las tarifas dispuestas para tal fin, por lo que no es justificable que 
la EAAB tenga que suplir la falta de ingresos de PROACTIV A. 

6.1.5.- GRUPO DE PRETENSIONES RELATIVAS A LOS DESCUENTOS QUE EFECTUÓ 
LA EAAB A PROACTIVA, EN VIRTUD DE LA CLÁUSULA 14 DE LOS CONTRATOS DE 
GESTIÓN 

Inicia la procuradora delegada señalando que la EAAB incluyó la totalidad 
de los fallos de la SSPD sin excluir los que no eran de responsabilidad de 
PROACTIVA tal y como se discriminaba en las conciliaciones de descuentos 
de la cláusula 14 del contrato de gestión, por lo que, PROACTIVA reclama los 
menores ingresos recibidos por incluir en el indicador IG41 la totalidad de los 
fallos proferidos por la SSPD sin hacer la exclusión correspondiente. 

Pasa luego a realizar el análisis contractual y probatorio de las pretensiones, 
para concluir que efectivamente el aludido descuento se encontraba 
autorizado cuando las sanciones a la EAAB fuesen responsabilidad de 
PROACTIVA. En efecto, señala la procuradora, los dictámenes periciales no 
arrojan un resultado cierto de las estadísticas de las resoluciones por las 
cuales la SSPD sancionó a la EAAB, las cuales llevaron a que se realizaran los 
descuentos y si las causas de las sanciones obedecieron a fallas de 
PROACTIVA. 

Por lo anterior, afirma la Señora Agente del Ministerio Público, de concluirse 
que los fallos contra la EAAB obedecieron a actividades ejecutadas por 
PROACTIVA dicha circunstancia facultó a la EAAB para realizar los 
descuentos, pero si por el contrario, dichos descuentos se realizaron por 
actividades no imputables a PROACTIVA, de ser probado se le deberá 
retornar a PROACTIVA las sumas por concepto de descuentos que le hayan 
sido deducidas de su facturación. 
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6.1.6.- GRUPO DE PRETENSIONES RELATIVAS A LOS SOBRECOSTOS GENERADOS 
POR EL CADE DE FONTIBÓN 

Empieza la procuradora por contextualizar la pretensión, luego de lo cual, 
procede a realizar el análisis contractual y probatorio de la misma, para 
concluir que dentro de las obligaciones contraídas por PROACTIVA se 
encuentra la administrar y manejar los puntos de atención a usuarios, es 
decir, CADE y SUPERCADE, lo cual implicaba asumir la responsabilidad de 
sufragar todos los costos de funcionamiento requeridos para el efecto e 
incluso, aceptó los nuevos que abriera la Alcaldía Mayor de Bogotá en 
dichas zonas, cláusula que nunca se modificó, por lo cual, estos costos deben 
ser asumidos por PROACTIVA de forma global durante la ejecución de los 
contratos, no habiendo lugar a su reconocimiento. 

6.1.7.- GRUPO DE PRETENSIONES RELATIVAS A LOS MONTOS DEJADOS DE 
REMUNERAR POR LOS CICLOS XWZA Y POR LA INADECUADA PROGRAMACIÓN 
DEL CALENDARIO DE FACTURACIÓN, QUE NO ESTABA AJUSTADO A LA 
OPERACIÓN DE LOS AÑOS 2008 Y 2009. 

Comienza la Señora Agente de Ministerio Público indicando el sustento de la 
reclamación, para luego realizar el respectivo análisis contractual y 
probatorio de las pretensiones. 

Realizado el análisis pertinente, concluye la procuradora delegada para el 
presente proceso, que de acuerdo con las condiciones pactadas en el 
contrato, era claro para PROACTIVA que durante la ejecución de los 
contratos la EAAB tenía la facultad de ajustar los calendarios de facturación, 
debiendo cumplir con un aviso de 30 días y por tanto es a PROACTIVA a 
quien le correspondía adecuar sus recursos y procedimientos para atender 
dichas obligaciones contractuales, por lo cual, si PROACTIVA no efectuó una 
planeación adecuada para cumplir con esta actividad, mal puede ahora, 
traspasar esa responsabilidad a la EAAB. 

6.1.8.- GRUPO DE PRETENSIONES RESPECTO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A 
PROACTIVA POR LOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SOBRE REMUNERACIÓN 
DIRECTA QUE DEBIÓ ASUMIR CON CARGO A SU PROPIO PATRIMONIO. 

Procede la procuradora delegada a realizar el análisis de las cláusulas 
contractuales pertinentes y de las pruebas respectivas, para luego concluir 
que la EAAB está obligada a exigir que dentro de la facturación que emite 
PROACTIVA se incluya el IVA por las actividades desarrolladas por ésta, toda 
vez que tal y como lo establece el Estatuto Tributario son actividades 
grabadas. 

Continua manifestando que, si bien es cierto, dentro de la propuesta 
presentada por PROACTIV A no se incluyó el impuesto del IV A, ésta si lo 
facturó y fue remunerado por la EAAB, tal y como de observa en las factura 
que obran en el expediente. 

Finalmente, señala que en lo concerniente a las contribuciones de que trata 
la Ley 1106 de 2006, todas las personas naturales o jurídicas que suscriban 
contratos de obra pública, deberán pagar a favor de la Nación, una 
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contribución equivalente al 5% del valor total del contrato, por lo cual, ésta es 
una obligación del contratista y no de resorte del contratante, por tanto si no 
se contempló, dicha omisión no debe atribuirse la EAAB toda vez que no es 
ésta el sujeto pasivo de la contribución. 

6.1.9.- GRUPO DE PRETENSIONES RELATIVAS A LOS SOBRECOSTOS CAUSADOS 
POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA. 

Luego de realizar el análisis el sustento de la reclamación, pasa la Señora 
Agente del Ministerio Público a examinar el sustento contractual y probatorio 
de las pretensiones, para luego concluir que, la EAAB hizo entrega de los 
equipos de comunicación que se tenían destinados para la zona 4, tal y 
como se desprende de las pruebas recaudadas en el proceso. 

Así mismo, el anexo técnico indica que era responsabilidad del contratista el 
mantenimiento de los equipos entregados, luego afirma la procuradora, 
carece de fundamento lo pretendido por PROACTIVA dado que estaba 
inmerso en sus responsabilidades contractuales, mantener un sistema de 
comunicación óptimo para el buen desarrollo de sus actividades. 
Igualmente, en los contratos no se estableció el número de equipos a 
entregar requeridos para el servicio, condiciones que fueron aceptadas por 
PROACTIVA, por el contrario, si quedó establecido la entrega de los equipos 
con los que contaba la EAAB para la zona 4, en las condiciones en que se 
encontraban, así como la responsabilidad del gestor para su mantenimiento 
y la obligación de disponer de los demás equipos que considerara necesarios 
para su eficiente gestión. 

Por lo anterior, en criterio de la Señora Agente del Ministerio Público, no se 
encuentra el fundamento legal ni contractual, para que la EAAB deba asumir 
los costos adicionales en que tuvo que incurrir PROACTIVA por la adquisición 
de nuevos equipos y el pago de los servicios de telefonía móvil, toda vez que 
éstas obligaciones eran exclusivamente de su resorte. 

6.2.- PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

6.2.1.- GRUPO DE PRETENSIONES RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL GESTOR PARA LAS ZONAS 3 Y 4. 

Inicia la Señora Procuradora, señalando los incumplimientos aducidos en la 
demanda de reconvención, así: (i) incumplió la obligación de mediación y 
facturación de los consumos del servicio de acueducto y alcantarillado; (ii) 
ajustes a la facturación de usuario en aplicación de Resoluciones de la SSPD, 
por recursos de reposición, apelación y queja; (iii) ajustes a la facturación del 
usuario y multas por aplicación de los efectos jurídicos del silencio 
administrativo positivo; (iv) valor de la sanción impuesta a la EAAB por la SSPD, 
mediante Resolución No. 20124400026415 confirmada mediante Resolución 
No. 20134400015185 del 22 de mayo de 2013; (v) incumplimiento en la 
obligación en la medición de los consumos y correcta liquidación periódica 
de los mismo; y, (vi) costas y costos administrativos y judiciales por la 
instauración y trámite de 82 procesos en la zona 4 y 86 procesos en la zona 3 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por solicitud de 
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PROACTIV A, mediante acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, 
contra actos sancionatorios proferidos por la SSPD contra la EAAB. 

Prosigue la Procuradora, realizando el análisis contractual y probatorio 
pertinente, para concluir que el Tribunal deberá proceder de acuerdo con lo 
estipulado en los contratos de gestión, los cuales contemplaron el marco 
procesal frente a las sanciones al gestor por incumplimiento de sus 
obligaciones, tratándose del ejercicio de una pena convencionalmente 
pactada, de acuerdo con la cláusula 13 del contrato de gestión, de donde 
se desprende que la EAAB tiene derecho al valor correspondiente a la 
sanción, según la cláusula incumplida del contrato, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal. 

6.2.2.- GRUPO DE PRETENSIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA CONTEMPLADA EN LOS CONTRATOS DE GESTIÓN 

Comienza la Señora Agente del Ministerio Público, realizando el examen de 
las cláusulas respectivas y luego de un análisis jurisprudencia!, concluye que 
la cláusula penal deviene como consecuencia del incumplimiento y se erige 
como garantía para el Estado, siempre que s pruebe que en la ejecución del 
contrato se inobservaron las obligaciones contenidas en los contratos de 
gestión. Así mismo, señala que como los contratos de gestión ya terminaron, 
dicha situación puede generar duda sobre si para este momento la forma de 
prever una indemnización anticipada ante los posibles incumplimientos es 
factible hacerla efectiva. 

Finaliza indicando que en relación con la liquidación del contrato, indica que 
el mismo no ha sido liquidado, habida cuenta que para el 20 de mayo de 
2013, la EAAB remitió a PROACTIVA el acta de liquidación con los anexos, 
acta de entrega y recibo final, documentos que fueron rechazados por el 
gestor mediante oficio del 29 de mayo de 2013, teniendo en cuenta que 
para la fecha ya se había presentado la demanda arbitral. 

Por lo anterior, concluye que el contrato objeto de controversia no ha sido 
liquidado y el Tribunal deberá hacer un balance de cada uno de los rubros 
en discusión para determinar el estado real de las sumas adeudadas por las 
partes. 

CAPÍTULO TERCERO 

CONSIDERACIONES PARA RESOLVER 

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 
declaratoria alguna de nulidad, 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: 
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1. PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN CON EL CAPÍTULO I DE LOS ALEGATOS DE 

CONCLUSIÓN DE LA PARTE CONVOCADA "CONFORMACIÓN Y TRÁMITE 
INICIAL DEL LITIGIO". 

Teniendo en cuenta que en el primer capítulo de los alegatos de la EAAB se 
aborda un tema puramente procesal y se hace referencia a una serie de 
circunstancias supuestamente ocurridas en el transcurso del proceso, el 
Tribunal considera necesario efectuar sobre el particular una serie de 
precisiones en aras de hacer claridad sobre el desarrollo del trámite: 

1.1. Incidente de nulidad contra el auto que admitió la demanda 

Se manifiesta en este punto que el apoderado de la convocada formuló 
incidente de nulidad contra el auto admisorio de la demanda por considerar 
que aquella carecía de juramento estimatorio, circunstancia que en la 
realidad no ocurrió pero que por razones internas de su representada no le 
fue informado sobre dicho acto procesal. No contiene este capítulo una 
petición específica ni guarda relación con las pretensiones y excepciones de 
las partes, sino que se limita a poner de presente una circunstancia interna de 
la parte convocada que no tiene relevancia para el proceso y que 
simplemente demuestra que la razón de la nulidad alegada en su momento 
obedecía a una falta de información del apoderado y no a la existencia de 
un verdadero vicio procesal. 

Sobre el particular debe resaltarse, tal y como lo manifiesta el convocado, 
que dicha solicitud de nulidad ya fue resuelta desfavorablemente mediante 
autos No. 7 y 8 los cuales constituyen cosa juzgada en relación con esa 
controversia por lo cual sería improcedente un nuevo pronunciamiento. 

Ahora bien, sobre las circunstancias que supuestamente impidieron al 
convocado conocer el monto de las pretensiones, es necesario indicar que 
las mismas son ajenas al proceso y por lo tanto no pueden ser invocadas 
para fundamentar una petición de invalidez. 

1.2. Manifestación sobre el auto No 15 por medio del cual el Tribunal 
asumió competencia. 

En el numeral segundo del capítulo uno del alegato de conclusión, el 
apoderado de la convocada sostiene que las partes no cumplieron, para 
efectos de designar este Tribunal, con el trámite previsto en la cláusula 
compromisoria y que por esa razón se interpuso recurso de reposición contra 
el auto número 15 de 17 de febrero de 2014 por medio del cual el Tribunal 
asumió competencia. 

Lo primero a tener en cuenta, al igual que en el punto anterior, es que el auto 
número 15 ya se encuentra en firme y así la decisión del Tribunal de asumir 
competencia para resolver este trámite. 

En segundo lugar es importante destacar que los argumentos del recurso 
interpuesto en la primera audiencia de trámite en ningún momento se 
encaminaban a atacar la competencia del Tribunal, es decir la facultad que 
tienen los árbitros para resolver las controversias sometidas a su 
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consideración, sino que pretendían alegar una supuesta falta de 
cumplimiento de lo previsto en la cláusula arbitral como forma de 
designación de los árbitros. Resulta necesario precisar que no se trataba 
entonces de un problema de competencia, como se planteó en su 
momento, sino de una supuesta inadecuada integración del Tribunal lo cual 
como pasa a analizarse tampoco existió. 

El texto de la cláusula compromisoria convenida por las partes es el siguiente: 

"Las partes acuerdan que todas las diferencias surgidas con ocasión del 
presente contrato de gestión, incluidas la atinentes a su celebración, 
desarrollo, ejecución, terminación y liquidación, serán resueltas por un 
Tribunal de Arbitramento que se regirá conforme a las siguientes reglas: 1) 
el Tribunal estará integrado por tres árbitros que serán designados de 
común acuerdo por las partes. A falta de acuerdo la designación de los 
árbitros la efectuará el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, para efectos de lo cual se realizará 
un sorteo de una lista de 1 O nombres de los cuales cada una de las partes 
propondrá 5. 2) El procedimiento arbitral será el legal, es decir que su 
trámite se regirá por las normas contenidas en el decreto 1818 d e 1998 y 
en el Código de Procedimiento Civil y las demás que las complementen y 
adicionen. 3) La sede del Tribunal será la ciudad de Bogotá" 

Revisadas las actuaciones previas a la conformación del Tribunal y en 
especial aquellas relativas a la forma de designación de los árbitros, se 
observa que existieron cuatro reuniones de las partes tendientes a la 
escogencia de los miembros de este panel arbitral así: El 21 de enero de 2013 
(folio 153 del cuaderno principal número 1); el 31 de enero de 2013, en la 
cual las partes solicitaron la suspensión de la misma (folio 1 65 del cuaderno 
principal número 1 ); el 11 de febrero de 2013 en la cual las partes solicitaron 
la suspensión de la audiencia "con el objetivo de designar de común 
acuerdo los árbitros que integrarán el Tribunal o en su defecto, proponer una 
lista de cinco (5) nombres cada parte, con el fin de que el Centro de 
Arbitraje pueda proceder con la designación por sorteo público en los 
términos de la cláusula compromisoria" (folio 188 del cuaderno principal 
número 1); y finalmente el 26 de febrero de 2013 en la cual las partes 
allegaron las listas de las cuales mediante sorteo se realizó la elección (folio 
196 del cuaderno principal número 1). 

Sostiene el apoderado de la convocada que en las actas no existe 
constancia alguna de que las partes hayan efectuado deliberaciones 
tendientes a la designación de común acuerdo de los árbitros y que por ello 
el Tribunal quedó indebidamente integrado. 

Pasó por alto el apoderado de la demandada que en el acta del 11 de 
febrero de 2013 precisamente solicitaron las partes una suspensión "con el 
objetivo de designar de común acuerdo los árbitros", y que a renglón 
seguido convinieron que, en caso de no llegar a ese acuerdo, remitirían las 
listas con cinco nombres cada una conforme a lo previsto en el convenio 
arbitral. 

Sí existe entonces en el expediente constancia de que las partes intentaron 
inicialmente efectuar el nombramiento de común acuerdo y ello hasta el 
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punto de que suspendieron la audiencia por quince días, reiniciada la cual 
dejaron constancia de que entregaban las listas correspondientes para que 
se efectuara la designación por sorteo. Lo cierto es que la lectura de esas dos 
actas, es decir la de 11 de febrero y la de 26 de febrero, pone en evidencia 
que las partes intentaron la designación convenida pero que si finalmente 
acudieron a las listas para un sorteo fue porque no lograron un acuerdo en el 
nombramiento. Evidentemente no aparecen en las actas las deliberaciones 
que en audiencia y por fuera de ella pudieron tener las partes, como 
pareciera esperarlo el apoderado de la demandada, pero lo que las cuatro 
reuniones de nombramiento de árbitros demuestran es que el procedimiento 
utilizado se ajustó a lo previsto en la cláusula arbitral y en consecuencia no 
existe la alegada indebida integración de este Tribunal. 

Finalmente en este punto resulta perfectamente aplicable la teoría de los 
actos propios conforme a la cual la convocada pretende tachar de ilegal 
una actuación propia a la cual en su momento le dio plena validez. 

1.3. En relación con el auto No. 28 de 2014 que decretó una prueba de 
oficio y el auto No. 32 que negó la práctica de una nueva audiencia 
de contradicción del dictamen 

Manifiesta el convocado que la decisión del Tribunal de ordenar la 
incorporación al expediente de los soportes tenidos en cuenta para la 
elaboración del dictamen a instancia de parte violó su derecho de defensa 
al impedirle controvertir tal experticia. 

Adicionalmente sostiene que existe de parte del Tribunal una "coadyuvancia 
indebida de los intereses procesales y probatorios de la parte convocante, al 
haberse ordenado al perito allegar los soportes de su dictamen". 

Considera el Tribunal que además de ser una afirmación irrespetuosa, carece 
de total fundamento y busca subsanar una falencia procesal del apoderado 
quien pasó por alto, al momento del traslado de la demanda y de su 
experticia, acudir a las herramientas procesales que la ley le otorga para 
controvertir los dictámenes de parte. En efecto, si bien es cierto que en el 
proceso arbitral ya no existe el trámite de la objeción por error grave al 
dictamen pericial, la citación del perito a rendir declaración, cuyo derecho 
no ejerció el demandado a pesar de tenerlo, constituyó una decisión oficiosa 
del Tribunal para tener un mayor entendimiento de la prueba dada la 
complejidad de la misma, derecho que la ley le confiere al Juez y que no 
puede entenderse como un favorecimiento a alguna de las partes. Nótese 
que el apoderado de la demandada pudo controvertir los argumentos del 
perito precisamente porque el Tribunal así lo decidió, porque él, dentro de sus 
posibilidades de defensa, no lo hizo. 

Pero adicionalmente no entendió la parte demandada que la razón por la 
cual era indispensable solicitar la incorporación de los soportes de la 
experticia se encaminaba a determinar en primer lugar si ellos existían y en 
segundo lugar a verificar la idoneidad de sus conclusiones. No se trataba de 
favorecer a una parte, quien quizás hubiera resultado más favorecida sí se le 
daba valor probatorio a la experticia sin soportes, sino que se trataba de 
establecer, como igualmente se hizo con la citación al perito, la cual 
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tampoco solicitó el apoderado de la demandada, la veracidad y 
fundamento de sus conclusiones, todo ello en el marco de la valoración 
probatoria que compete al Juez. 

Y precisamente la aportación de esa documentación le ha permitido al 
Tribunal establecer que algunas de las respuestas del experto se encuentran 
debidamente soportadas, mientras que otras carecen de fundamento por lo 
cual y en la medida en que ello sea necesario, el Tribunal a lo largo de esta 
providencia, precisará con claridad cuáles de las conclusiones del perito se 
encuentran debidamente fundamentadas y pueden por ende ser tenidas en 
cuenta como pruebas así como desechará o no tendrá en cuenta aquellas 
en las que se hayan aportado soportes carentes de idoneidad. 

Por lo anterior, no existe ni mucho menos una violación al derecho de 
defensa ni al debido proceso de la parte pues de esa experticia se corrió el 
traslado de ley y adicionalmente se citó al experto a declarar a una 
audiencia, a la cual el apoderado de la convocada bien habría podido 
acudir asesorado de expertos o haber allegado otros dictámenes como lo 
dispone la ley, derechos que no obstante ser claros, no fueron ejercidos por la 
demandada y resulta reprochable que pretenda subsanar las falencias de 
sus actuaciones procesales efectuando afirmaciones irrespetuosas hacía el 
Tribunal. 

En esos términos, es claro que la violación al debido proceso que se alega 
nunca existió. 

1.4. La supuesta ineptitud sustantiva de la demanda 

Considera el convocado que en la demanda no se presentaron los "cargos" 
completos pues en ninguno de los hechos ni en las pretensiones se indicó a 
qué cuentas contratos, a qué sobrecostos y a qué resoluciones de la 
Superintendencia se referían los mismos. Indica igualmente que como 
consecuencia de ese hecho, y dado que solo se "completaron los cargos" 
con los anexos entregados por el perito a solicitud de Tribunal, la demandada 
no pudo pronunciarse sobre los mismos, proponer excepciones, pedir 
pruebas, y en general, ejercer su derecho de defensa, por lo cual no pueden 
ser objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal. 

Sea lo primero advertir, y la convocada así lo reconoce, que la supuesta 
falencia que le endilga a las pretensiones de las demanda puede ser 
subsanada con el dictamen de parte elaborado por Econcept. 

No obstante lo anterior observa el Tribunal que el supuesto error es inexistente 
pues lo que en realidad reprocha la pasiva es una aparente falta de prueba 
de los hechos en que se fundamentan algunas pretensiones, al momento de 
presentarse la demanda principal. 

Que una pretensión sea amplia o detallada, no conlleva automáticamente a 
su fracaso pues precisamente la labor probatoria de las partes y las 
alegaciones de conclusión, son las que le permitirán al Juez establecer con 
claridad si una tal petición está llamada a prosperar o no. No debe 
confundirse la prueba del supuesto de hecho con la situación fáctica que 
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fundamenta las pretensiones. El primero se debe dar a lo largo del proceso 
con tal detalle y con tal claridad que permitan al follador acceder o negar lo 
solicitado. El segundo, por su parte, permite entender al Juez el fundamento 
de la pretensión sin que sea indispensable enunciar al detalle lo que puede 
ser objeto de prueba en el proceso. 

En el presente caso y contrario a lo manifestado por el demandado, observa 
el Tribunal que los hechos que sustentan las pretensiones permiten no solo 
limitar las mismas sino que dan a entender el fundamento de aquellas, 
cumpliendo con ello la finalidad que la ley y la jurisprudencia le han 
otorgado. 

Ahora bien, de tales hechos y pretensiones se corrió traslado al demandado 
quien no manifestó este supuesto error en la oportunidad correspondiente 
habiendo podido, si así lo consideraba, recurrir el auto admisorio de la 
demanda. No obstante guardó silencio y solo ahora, en sede de conclusión, 
cuando ya le precluyó la oportunidad para advertir supuestos errores 
formales en la demanda - que se repite no existen - acude a invocarlos. 

Se reitera, la relación de hechos y pretensiones que exige la ley para la 
demanda, permiten al Juez determinar con claridad qué es lo que el actor 
solicita y en qué se basa esa solicitud y la labor probatoria posterior es la que 
permite establecer si esos hechos realmente ocurrieron y si esas pretensiones 
tienen vocación de prosperar. 

Adicionalmente no puede olvidarse que el Juez debe velar por, en lo posible, 
abstenerse de proferir fallos inhibitorios, como el que solicita el demandado 
en este caso, para lo cual puede acudir, de ser necesario, a la interpretación 
de la demanda, situación que sin embargo no se requiere en este proceso. 

Por lo expuesto es clara la inexistencia del error que se le endilga a la 
demanda resaltando además que en relación con la misma a la parte 
convocada se le otorgaron todas las garantías procesales para ejercer, 
como en efecto lo hizo, el derecho de defensa que le asiste. 

1.5. Conclusión 

Analizados de esta forma los argumentos de carácter procesal que la parte 
convocada formuló en el inicio de su alegato de conclusión y habiéndose 
encontrado que los mismos resultan improcedentes, corresponde al Tribunal 
entrar a analizar y resolver el fondo de las controversias que le han sido 
planteadas por las partes, para lo cual abordará inicialmente el estudio de la 
demanda principal y su contestación. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS CONTRATOS Y SOBRE LAS 
CONTROVERSIAS SOMETIDAS A DECISIÓN DE ESTE TRIBUNAL 

Antes de entrar a estudiar cada una de las pretensiones presentadas tanto 
por la convocante PROACTIVA en la reforma de la demanda, como las de la 
EMPRESA en la reforma de la demanda de reconvención y para efectos de 
facilitar la lectura y comprensión del Laudo, a continuación se presentan 
algunos temas relacionados con la especial calidad de las partes y las 
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Punto de partida del análisis del Tribunal es el hecho de la normalidad en la 
ejecución y el cumplimento de los contratos especiales de gestión entre 
PROACTIVA y la EMPRESA, contratos que tuvieron una duración de 4 años 
durante los cuales es claro que cada parte ejerció sus labores dentro de los 
parámetros profesionales y contractuales especialmente dirigidos al eficiente 
servicio de prestación de la gestión comercial, debido fundamentalmente, al 
carácter de profesionales, expertos en su materia que tienen las dos partes 
celebrantes de los contratos objeto de análisis del laudo que aquí se profiere. 

En efecto, es paralela la experticia de la EAAB tanto en la administración y 
gestión del servicio público de alcantarillado y acueducto como en la 
experiencia y trayectoria obtenida en el diseño y ejecución de contratos de 
gestión. De otro lado encontramos a PROACTIVA, empresa experta y 
profesional en la ejecución de contratos de gestión de servicios públicos, 
especialmente en el campo de los servicios de acueducto y alcantarilladlo 
en Bogotá, ya que según consta en el expediente mismo, participó en la 
ejecución del contrato de gestión de EPM, gestor encargado del servicio 
público de acueducto, contrato que fue ejecutado con anterioridad a los 
contratos 1-99-33100-619-2007 y 1-99-34100-618-2007 celebrados entre la EAAB 
y PROACTIVA. 

El conocimiento y experiencia de un tema técnico y especializado, como lo 
es la gestión de servicios públicos, le proporcionó a PROACTIVA los créditos 
suficientes para participar en la invitación pública No. ICSC-420-200739 de la 
EAAB. 

Conforme a las condiciones de la licitación, la convocante estuvo atenta en 
la etapa previa a la adjudicación de los contratos y participó mediante el 
envío de preguntas a las condiciones presentadas en la invitación No. ICSC-
420-2007, preguntas que fueron resueltas por el Acueducto de Bogotá. 

En lo que atañe al profesionalismo del ejecutor de éste contrato especial de 
gestión, conviene recordar la distinción que el profesor Le Tourneau hace 
entre el profesional y el profano: "Maestro de su técnica, él [profesional] 
conoce los riesgos y peligros, mientras que el adquirente, pobre y profano, no 
ve sino la apariencia de las cosas 4º . " Solo un verdadero profesional 
conocedor al detalle de la materia de su ocupación podría participar 
activamente presentando preguntas y comentarios sobre los temas tratados, 
preguntas oportunamente contestadas por la EMPRESA y valoradas por la 

39 "Es claro entonces que la razón determinante para que la EAB decidiera la celebración de los CEG 1-
99-33100-619-2007 y 1-99-34 100-618-2007 con la convocan te, fue la de entregar la gestión de los 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado en las zonas 3 y 4 a un contratista de la más alta 
calificación, que aplicara al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los CEG los niveles más 
altos de experiencia específica ( Cfr. Anexo 4 del Pliego de Condiciones), idoneidad y eficiencia a fin 
de mejorar los índices de la gestión que ejercía la EAAB. Así se desprende igualmente del tratamiento 
rigurosamente técnico y transparente aplicado a la selección del contratista a partir de una invitación 
y pliego de condiciones cuidadosamente elaborado, revisado y corregido con respecto a la primera 
contratación similar ocurrida en el año 2002, y en las puntuales y minuciosas estipulaciones contenidas 
en los CEG, estructuradas a partir del criterio, entre otros, de reconocer estímulos a la buena gestión y 
sanciones a la ineficiencia." Alegatos de Conclusion de la EMPRESA, página 13 
4º P. Le Tourneau, De l'allégement de l'obligation de renseignements ou de conseil, Chronique XIX, 
Dalloz Sirey, 1987, p. 101. 
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misma PROACTIVA, al momento de presentar su oferta y firmar los contratos. 

Desde el texto de la invitación, expresamente se advierte, "De la invitación a 
presentar oferta, 1. 17 Responsabilidad por presentación de ofertas. 

"( ... ] Como consecuencia de lo anterior, los Oferentes, al elaborar su 
Oferto, deberán tener en cuento el cálculo de los costos y gastos, 
cualesquiera que ellos sean, se deberá bosar estrictamente en sus propios 
estudios técnicos y en sus propios estimaciones; estudios y estimaciones 
económicos y financieros que podrán apartarse, en todo o en porte, de 
los consultados en el cuarto de Datos. En todo coso, los estimativos 
técnicos que hagan los Oferentes poro lo prestación de sus Ofertas 
deberán tener en cuento que Jo ejecución de los Contratos Especiales de 
gestión se regirá íntegramente por lo previsto en dichos contratos y en el 
Anexo técnico, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus 
cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios poro cumplir con todos y codo uno de los obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. De 
manero especial, y respecto de los aspectos técnicos y comerciales 
deberá tenerse en cuento lo necesidad de cumplir con los obligaciones 
establecidos en el Anexo técnico. 

"Por tonto, es entendido que el análisis de información ofrecido y 
obtenido del Cuatro de Datos y de cualquier otro información que los 
oferentes estimen necesario poro lo presentación de ofertas implico que 
los Oferentes han realizado, o su total satisfacción, el estudio y análisis de 
dicho información." 

Tal como lo señala el texto anteriormente referido el carácter de profesional, 
en este caso de las dos partes, no hace relación solamente a la especial 
capacitación para desarrollar una tarea u oficio, si no que se extiende a una 
de las principales consecuencias de ese conocimiento especial que da el ser 
profesional y es la de conocer y asumir los riesgos propios de su oficio o arte y 
no pueden alegarse desconocidos, cuando son parte integral del 
desempeño mismo de la profesión u oficio. 

La definición de riesgo no abarca cualquier circunstancia como el caso 
fortuito o fuerza mayor que puedan presentarse en cualquier momento y 
afectar la adecuada ejecución de un contrato celebrado entre 
profesionales o neófitos. Los riesgos, referidos en este campo son aquellos 
implícitos en la ejecución del contrato mismo, de ganar o perder más o 
menos de lo esperado o de tener que asumir gastos o costos no calculados 
para la ejecución de las actividades comprendidas en él, para dar ejemplos 
sencillos. 

Los riesgos referidos en la ejecuc1on del contrato de gestión de serv1c1os 
fueron asumido de manera consciente y fueron expresamente reconocidos 
por las partes ofertantes al momento de presentar sus propuestas y para el 
adjudicatario de los contratos, Proactiva, lo fue también al momento de 
firmarlos. 

Los contratos de gestión constituyen el marco de cumplimiento de los 
compromisos y obligaciones asumidos por las partes como ya lo hemos 
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enfatizado y en consecuencia también constituyen el ámbito en el que se 
deben valorar los compromisos económicos y financieros asumidos por cada 
una de ellos y su correspondiente riesgo. 

El objeto y obligaciones del contrato especial de gestión se encuentran 
contenidos en dos piezas "El Contrato" y el "Anexo Técnico". Éstos 
documentos describen desde el punto de vista económico y presupuesta! las 
múltiples actividades técnicas involucradas en la gestión comercial del 
servicio de acueducto y comprenden diversas variables que se pueden dar 
en atención al volumen de atender en las zonas definidas expresamente en 
los contratos. 

El marco legal al que se ajustan los titulados Contratos Especiales de Gestión 
No. 1-99-34100-618 y 1-99-34100-618 de 2007, suscritos entre la EMPRESA y 
PROACTIVA, presupone que éstos se regirían "por las disposiciones legales 
vigentes y en especial por la cláusulas estipuladas por las partes. 41 " 

El texto mismo de los contratos suscritos el 25 de octubre de 2007, advierten 
sobre las principales características y el marco legal al que se sujetan "El 
Contrato Especial que se celebra, encuentra tipificación en el capítulo //, 
"Contratos Especiales de Gestión de los Servicios Públicos" del Título II del 
"régimen de actos y contratos de la EMPRESA, de la Ley 142 de 1992, 
concordante con lo previsto en las Resoluciones CRA 151 de 2001, 242 de 
2003 y 293 de 2004 y demás que las modifiquen o adicionen y a dicha 
tipificación se sujetó la EMPRESA en la elaboración del Pliego de Condiciones, 
y en todos los documentos que hicieron parte de la convocatoria y que se 
integran al presente contrato, y por ello, a este marco normativo y 
convencional deberán estar las partes en la ejecución y cumplimiento del 
presente contrato .42". 

Por lo anterior, implicaba para las partes el sometimiento no sólo a las normas 
del derecho privado, civil y comercial, como lo expresaron de manera 
reiterada las partes en el presente proceso, sino a las normas expedidas por 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, a 
las condiciones y términos del pliego de condiciones y al contrato junto con 
sus anexos. 

Las obligaciones principales adquiridas por las partes se encuentran 
plasmadas en las 36 cláusulas que integran el denominado "Contrato 
Especial de Gestión" con el objetivo de "la ejecución por parte del Gestor 
para la Empresa, de los procesos de atención al cliente, actualización y 
mantenimiento del catastro de usuarios, actualización y mantenimiento del 
catastro de redes en la Zona de Servicio, medición y facturación del 
consumo, cartera, la operación de la red de distribución de agua potable, 
control de pérdidas comerciales y manejo de constructores y urbanizadores 
para los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona de servicios No. ( 
3 y 4), todo de conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la ley 142 de 
1994 ... " 43, contrato integrada con el ANEXO TÉCNICO que contiene "La 

41 Introducción Contrato Especial de Gestión CEG 618-2007 
42 A. Consideraciones Previas. A 1. Contrato Especial de Gestión 618-2007 
43 Cláusula 2 del CEG 618-2007. 
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descripción detallada del alcance de las obligaciones especiales del 
Gestor ... 44 " y que por sus especiales características prima sobre el contrato, al 
decir "En caso de discrepancias entre este contrato y el pliego o sus anexos, 
se preferirá el pliego de condiciones y sus anexos. "45 

Hay que advertir que el marco normativo del contrato especial de gestión, 
hace expresa mención a lo largo de los instrumentos que lo integran a 
diferentes tipos de decisiones y actos administrativos vinculantes proferidos 
por la EMPRESA, como son el Manual Especial de lnterventoría de la 
EMPRESA 46 , La Resolución de costos de conexión 47 o el Manual de 
Defraudacion de fluidos 4ª , con efectos especiales y determinados 
previamente sobre el contrato. 

El texto de los contratos contiene sus características básicas, objeto, zona de 
servicio, plazo de gestión, obligaciones de la EMPRESA, obligaciones el 
Gestor, remuneración con sus dos modalidades: fórmula general de 
remuneración y remuneración directa por actividades, fórmula de reajuste, 
forma de pago, cesión del contrato, responsabilidad y autonomía del Gestor, 
personal del Gestor, sanciones del Gestor por incumplimiento de sus 
obligaciones, descuentos, cláusulas exorbitantes o excepcionales, efectos de 
la terminación anticipada del contrato, cláusula penal pecuniaria, garantía y 
seguro de responsabilidad civil extracontractual, interventoría y auditoría del 
contrato, solución de controversias, liquidación del contrato y criterios de 
interpretación, entre otros. La eficiente ejecución del contrato hace que el 
conflicto a resolver por este Tribunal se centre en la aplicación e 
interpretación de las cláusulas 7 de la Remuneración y 1 O de los descuentos, 
principalmente. 

La estructura financiera acordada por las partes para remunerar la gestión 
ejecutada por el Gestor está compuesta por (i) una Fórmula general de 
remuneración 49 , cuyo objetivo era regular las actividades generales 
comprendidas dentro del objeto del contratoso, constituye entonces la regla 
general de pago afectada por "/os incentivos y descuentos de los 4 grupos 
comerciales con sus 24 actividades; las cuales son remuneradas mediante la 
fórmula de remuneración general. Todas se definen en el respectivo período 
/, en donde el denominador será la totalidad de acciones ha realizar o 
cumplir por el GESTOR y el numerador las efectivamente realizadas, 
ejecutadas o cumplidas de ese universo (denominador)" que configura una 
suma variable constituida por un sistema financiero de descuentos e 

44 Cláusula 2 del CEG 618-2007. 
4s Cláusula 36. Criterios de lnterpretacion. CEG 618-2007 
46 "Hace parte de este contrato el Manual Especial de lnterventoría que la Empresa adoptará antes del 
Acta de Iniciación de Operaciones." Cláusula 25. l. del CEG 618-2007 
47 " .• . previa verificación de la correcta ejecución en terreno y el cargue de valores a la cuenta 
contrato del usuario, a las tarifas de la Resolución de costos de conexión vigente: .. " Cláusula 7.1.2.1. del 
CEG 618-2007 
4s " El procedimiento deberá ajustarse a lo establecido en el Manual de Defraudación de Fluídos el cual 
será entregado al GESTOR al inicio del contrato." Cláusula 7.1.2. l. del CEG 618-2007 
49 Cláusula 7.1.1. CEG 168-2007 
50 " .. . ejecución por parte del Gestor para la Empresa, de los procesos de atención al cliente, 
actualización y mantenimiento del catastro de usuarios, actualización y mantenimiento del catastro de 
redes en la Zona de Servicio, medición y facturación del consumo, cartera, la operación de la red de 
distribución de agua potable, control de pérdidas comerciales y manejo de constructores y 
urbanizadores para los servicios de acueducto y alcantarillado ... " 
Cláusula 2. CEG 168-2007 
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incentivos económicos "de reconocer estímulos a la buena gestión y 
sanciones a la ineficiencias1" sobre la fórmula general, y (ii) "Actividades 
fórmula de remuneración directa"s2, constituidas por "Las actividades que se 
relacionan a continuación se pagarán al GESTOR previa verificación de la 
correcta ejecución en terreno y el cargue de valores a la cuenta contrato 
del usuario ... s3" 

De esta forma, la definición de la remunerac1on del Gestor obedecía a la 
aplicación de los factores previamente acordados y valorados desde los 
pliegos de condiciones, sus anexos y en el contrato, con base en el número y 
calidad de los procesos adelantados en el trámite de la prestación de 
servicios de gestión y que conforme a lo declarado por las partes, deberían 
tener en "cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos 
sean, se deberá basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus 
propias estimaciones; estudios y estimaciones económicas y financieras que 
podrán apartarse, en todo o en parte, de los estudios y estimaciones que se 
encuentren o que se deriven de los documentos consultados en el Cuarto de 
Datos. En todo caso, los estimativos técnicos que hagan los Oferentes para la 
presentación de sus Ofertas deberán tener en cuenta que la ejecución de los 
Contratos especiales de gestión se regirá íntegramente por lo previsto en 
dichos contratos y en el Anexo Técnico, así como en el Pliego de Condiciones 
y que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y 
requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentoss4." 

Sobre la base de esta estructura se formularon las pretensiones de las partes. 

Para la definición de las diferencias expuestas por las partes, el Tribunal 
procederá a aplicar los principios de interpretación de los contratos previstos 
en la ley y dará aplicación a las pautas o criterios jurisprudenciales sobre la 
materia, que fundamentalmente indican: 

"Las reglas de interpretación de los contratos, obligatorias para el juez en 
la medida en que el ordenamiento jurídico pretende que la voluntad de 
las partes y no la del intérprete sea escrupulosamente respetada al 
momento de aplicar o de establecer los alcances del acto o negocio del 
cual se trate(67), especialmente cuando el tenor literal de este no resulta 
suficientemente esclarecedor respecto de dicha intención de los sujetos, 
se encuentran consagradas, como se ha expresado, en el Código Civil y 
resultan aplicables a la contratación estatal en casos como el sub judice, 
pese a que la contratista del Estado tiene la condición de comerciante lo 
cual determina la aplicación preferente de las disposiciones del estatuto 
mercantil, por virtud de lo normado tanto en el artículo 822 del Código de 
Comercio(68) como en el inciso primero del artículo 13 de la Ley 80 de 
1993(69). 

Visto lo anterior, las reglas de interpretación que se aplicarán a 
continuación corresponden a las siguientes: a) La prevalencia de la 

51 Alegatos de Conclusión, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, página 13. 
52 Cláusula 7.1.2.1. CEG 168-2007 
53 Cláusula 7.1.2.1. CEG 168-2007 
54 Numeral 1.17 del capítulo I del Pliego de Condiciones 
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intención o voluntad de las partes(71 ); b) La interpretación por la Ü O O 178 
naturaleza del contrato(72): c) La interpretación lógica(73) y sistemática 
del contrato(74)." 55 

Además de las normas de interpretación expresamente plasmadas en el 
contrato en las cláusulas reseñadas, el Tribunal resalta la importancia que 
tienen los términos propios de la licitación o los anexos, que conforme a la 
cláusula 36 del contrato es de obligatoria aplicación por parte de este 
Tribunal. 

Por lo anterior es claro que existe un marco normativo para las partes, que 
fue previamente puesto a su consideración y aceptado por éstas, y por ende 
no es función del Tribunal modificarlo, especialmente cuando el acuerdo de 
voluntades provino de un proceso licitatorio con otros oferentes, diferentes a 
Proactiva. 

Modificar el contrato sería poner en riesgo los princ1p1os de planeación, 
transparencia, selección objetiva y de igualdad que deben gobernar un 
proceso de selección, proceso que fue llevado a cabo por la EAAB y que 
terminó, el 25 de octubre de 2007, con la adjudicación de la EAAB de los 
contratos especiales de gestión a PROACTIVA, y que se identificaron bajo los 
números 1-99-33100-619-2007 y 1-99-34100-618-2007. 

Sobre éste tema el Consejo de Estado ha señalado: 

"La Sala ha considerado que el pliego es la ley del contrato y, que frente 
a una contradicción entre el pliego y el contrato, habrá de prevalecer 
aquél; el pliego, según la jurisprudencia, contiene derechos y 
obligaciones de los futuros contratantes, quienes no pueden modificar 
libremente sus disposiciones del pliego en el contrato que han de 
celebrar. Ahora bien, para precisar el alcance de esta orientación 
jurisprudencia/, conviene tener en cuenta que, en el pliego de 
condiciones, se distinguen dos grupos normativos: los que rigen el 
procedimiento de selección del contratista y los que fijan el contenido del 
contrato que habrá de suscribirse. Respecto del primero la intangibilidad 
del pliego se impone en desarrollo de los principios que rigen la licitación, 
tales como el de igualdad, transparencia y de selección objetiva del 
contratista, bajo el entendido de que sería abiertamente violatorio de los 
mismos, que la entidad modificara, a su arbitrio, las reglas de la selección. 
En relación con el segundo grupo, es decir con las normas que 
establecen las disposiciones jurídico negocia/es del contrato a celebrarse, 
la intangibilidad del pliego garantiza la efectividad de los derechos y 
obligaciones previstos para los futuros co-contratantes. Por tanto, no es 
procedente modificar ilimitadamente el pliego, mediante la celebración 
de un contrato que contenga cláusulas ajenas a las previstas en aquél, 
porque ello comporta una vulneración de las facultades y derechos 
generados en favor de los sujetos que participan en el procedimiento de 
selección del contratista: oferentes y entidad. Dicho en otras palabras, la 
regla general es que adjudicatario y entidad se sometan a Jo dispuesto en 
el pliego de condiciones, incluso respecto del contenido del contrato que 
han de celebrar, porque el mismo rige no sólo el procedimiento de 

55 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A. Expediente: 31431. Consejero Ponente: Dr. 

Mauricio Fajardo Gómez 
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selección del contratista, sino también los elementos del contrato que ha 
de celebrarse. Sin embargo, es posible que, con posterioridad a la 
adjudicación del contrato, se presenten situaciones sobrevinientes, que 
hagan necesaria la modificación de las cláusulas del contrato, definidas 
en el pliego. En estos eventos las partes podrían modificar el contenido 
del contrato, predeterminado en el pliego, siempre que se pruebe la 
existencia del hecho o acto sobreviniente, que el mismo no sea imputable 
a las partes y que la modificación no resulte violatoria de los principios 
que rigen la licitación, ni los derechos generados en favor de la entidad y 
el adjudicatario." s6 

000179 

Lo anterior para establecer que este Tribunal es respetuoso del proceso que 
las partes desarrollaron previa suscripción de los contratos y se acoge a las 
normas que éstos determinaron en sus cláusulas y anexos, garantizando que 
la aplicación de los criterios de interpretación de las normas en disputa, que 
en adelante se presentan, se ajustan a derecho y a la voluntad de las partes 
contratantes. 

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA PRINCIPAL Y DE SU CONTESTACIÓN 

3.1. Las pretensiones primera y segunda de la demanda principal y su 
consec uencial 

El primer grupo de pretensiones de la demanda se encamina a buscar una 
declaratoria de incumplimiento de los contratos especiales de gestión, 
fundamentada en la falta de pago por parte de la EAAB de los "costos no 
cubiertos por la tarifa fijada para la actividad de investigación para detectar 
conexión clandestina" (sic) 

La convocante solicitó al respecto lo siguiente: 

"Primera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., los costos no cubiertos por la tarifa fijada para la 
actividad de investigación para detectar conexión clandestina. 

"Segunda pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., los costos no cubiertos por la 
tarifa fijada para la actividad de investigación para detectar conexión 
clandestina. 

"Consecuencia/ a la primera y segunda pretensiones principales: Que se 
condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los 
costos en que incurrió esta última por el diseño de una tarifa deficitaria 
para remunerar la actividad de investigación para detectar conexión 
clandestina, la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

56 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2004, exp. 10779, M.P. Alier E. 
Hernández Enríquez y consultar de la Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, exp. 
17366 
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MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENA Y 
CINCO PESOS COP $2.384. 748.975 o Jo que se demuestre en el presente 
proceso." 

000180 

Como fundamentos de hecho de esa pretensión sostiene en síntesis el 
convocante que la demandada perjudicó a PROACTIVA "al diseñar una 
tarifa para remunerar la actividad de investigación para detectar conexión 
clandestina (sic), la cual era insuficiente frente a los costos operativos 
requeridos para llevar a cabo tal actividad" 57 • Agrega el demandante que 
adicionalmente a la circunstancia de que las tarifas eran deficitarias, éstas 
fueron disminuyendo de manera injustificada mientras que los costos de 
conexión se fueron incrementando progresivamentess. 

En sus alegaciones finales la demandante indicó que la EMPRESA diseñó una 
tarifa insuficiente para remunerar la actividad a la que se ha hecho mención 
además no la ajustó según el IPC ni a los precios de mercado de la época. 
Muy por el contrario, señala la demandante principal, la EMPRESA disminuyó 
la tarifa mientras que los costos de tales trabajos aumentaron. 

Por su parte, en esa misma oportunidad, la convocada se opuso a esta 
pretensión alegando que no se trata de un incumplimiento contractual pues 
precisamente la conducta que se imputa es el pago de la tarifa pactada, es 
decir, el estricto cumplimiento del contrato. 

Contiene la pretensión que aquí se analiza dos supuestos incumplimientos 
contractuales que debe resolver el Tribunal a saber, (i) el haberse pactado 
para esta actividad una tarifa insuficiente y (ii) el haberse disminuido esa 
tarifa. 

En relación con la forma como se remuneraría la actividad de detección de 
conexiones clandestinas las partes pactaron en el contrato lo siguiente: 

"7.1.2.1. Actividades fórmula de remuneración directa. 

"Las actividades que se relacionan a continuación se pagarán al GESTOR 
previa verificación de la correcta ejecución en terreno y el cargue de 
valores a la cuenta contrato del usuario a las tarifas de las Resoluciones 
de costos de conexión vigentes: 
/ ... / 
"6. Remuneración por pérdidas absolutas de agua recuperada: 
/ .. ./ 
"2) Por concepto de detección, investigación, levantamiento de 
pruebas, recuperación de espacio público, liquidación, sustanciación 
para iniciar proceso jurídico de defraudación de fluidos, el GESTOR tendrá 
derecho a remuneración por los siguientes ítems: 

• "Investigación para detectar conexión clandestina 
• "Taponamiento en casos en que éste sea ejecutado y, 
• "Recuperación de espacio público dependiendo de las 

características del terreno. 

57 Folio 428 del cuaderno principal número 2. 
58 Folio 429 del cuaderno principal número 2. 
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"El GESTOR tendrá derecho a esta remuneración una vez sean facturados 
en el sistema comercial los valores correspondientes a cargo del usuario o 

0!1Q1Rl remitido el expediente a la EMPRESA debidamente sustanciado, siempre "" ..., 
y cuando se haya surtido el debido proceso establecido para tal fin por 
la EMPRESA" 
/ ... /" 

Implica la anterior estipulación contractual que la actividad de investigación 
para detectar conexiones clandestinas sería remunerada al Gestor de forma 
directa, esto es por fuera de la fórmula general de remuneración, de 
conformidad con la tarifa contenida en la resolución de costos de conexión 
que estuviera vigente y siempre que se hubieran "facturado en el sistema 
comercial los valores correspondientes a cargo del usuario o remitido el 
expediente a la EMPRESA debidamente sustanciado". 

También se resalta de la norma citada la frase "a las tarifas de las 
Resoluciones de costos de conexión vigentes", expresión que de por si 
implica la facultad o la posibilidad legal existente de que esta Resolución 
podría ser modificada y que no se comprometía la EMPRESA en su 
estabilidad. Por ello entendemos que cabe dentro de la facultad de la 
administración expedir modificaciones a las tarifas así reguladas. 

Es clara y legal desde el punto de vista contractual la facultad que tenia la 
EMPRESA de expedir una resolución que cumpliera con una norma de la CRA 
( en este caso la 424 del 2007} como fue probado en el curso del proceso por 
la simple lectura de la misma en sus considerandos. 

No constituye una violación al principio de confianza legítima el cambio en la 
regulación de tarifas con la expedición de la Resolución 1281 de 2007, dentro 
de los antecedentes es claro que la facultad reguladora era ejercida por la 
EMPRESA, con las Resoluciones No 541 de 2004; 141 del l 6 de febrero de 2007 
y la Resolución 0682 del 3 de Agosto de 2007 . De manera que el Tribunal no 
encuentra "un cambio brusco e intempestivo", en la nueva expedición de 
una tarifa de costos de conexión vigentes por parte de la EMPRESA, en su 
momento. 

Argumento adicional a la previsible expedición de una nueva Resolución de 
Costos de Conexión y prueba del conocimiento que PSI tenia de la misma 
está en la pregunta y la respuesta 120, formulada durante el trámite 
precontractual, en la audiencia para análisis del pliego de condiciones 
(página 43}: 

"FORMULADA POR: PROACTJVA COLOMBIA S.A. Revisadas las tarifas por 
Valor Unitario, vemos que los costos asociados a la acometida de 
alcantarillado y al traslado de cajilla no cubren los costos de actividades 
asociadas. Agradecemos a la EMPRESA, revisar dichos valores e 
informarlos para efectos de elaboración de la propuesta. RESPUESTA A 
LA PREGUNTA / SOLICITUD / ACLARACIÓN: 

"Se RECHAZA el tema solicitado así: Las tarifas de estas solicitudes son las 
definidas en las Resoluciones Nos. 541 de julio de 2004 y 141 de 2007, de 
Costos de Conexión y su Metodología de actualización está definida en 
la misma. No obstante la EMPRESA se encuentra revisando esta 
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resolución con el fin de ajustarla a lo establecido en la Resolución CRA Ü O Ü 18 2 
424 de 2007. Ver Resoluciones en el cuarto de datos"5 9• 

La actividad de investigación para detectar conexiones clandestinas estaba 
comprendida dentro de la obligación del Gestor de adelantar actuaciones 
tendientes a controlar las pérdidas. El plan o programa de control de 
pérdidas "PSP" fue definido en el capítulo I del Anexo Técnico del contrato, 
asi: 

"Conjunto de programas orientados a la reducción de pérdidas de 
agua o reducción del Agua No facturada, incluyendo pero sin 
delimitarse a ellos: Programa de redes provisionales, campaña de 
promoción de denuncia fraudes y conexiones clandestinas, Programa 
de Inspecciones a Conexiones, Programa de sustitución de medidores, 
Programa de búsqueda sistemática de fugas y conexiones clandestinas, 
programa de sectorización, subsectorización y gestión del plano de 
presiones, programa de reposición de redes" 

En el anexo técnico número 6 de los pliegos de condiciones se consignó lo 
siguiente: 

"En todo caso, todo predio clandestino masivo que sea detectado y que 
consuma agua potable de la Empresa, deberá ser incorporado 
oportunamente por el GESTOR para su facturación. 

"el GESTOR deberá estudiar, detectar y normalizar la situación de 
consumo de aquellos usuarios que recurren a intervenciones físicas 
ilegales sobre la red, el medidor o la acometida. 

"El Gestor deberá detectar situaciones anómalas o ilícitas como 
conexiones directas usuarios clandestinos, manipulación de medidores, 
fugas internas no medidas, fugas internas medidas, fugas visibles, y fugas 
no visibles, en los equipos de medida o interconexiones adicionales y en 
general cualquier anomalía que afecte el normal funcionamiento de las 
instalaciones de acueducto incluyendo el retiro de acometidas de 
suscriptores inactivos o fraudulentos cuando se requiera ( ... ) " (folio 62 
cuaderno de pruebas número 2) 

El alcance de esta obligación debe determinarse teniendo igualmente en 
cuenta un principio contenido en el numeral 6.1 .1 . de la cláusula sexta de los 
contratos especiales de gestión conforme al cual el Gestor se obligó a 
"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". 

En esos términos, resulta evidente que las partes pactaron que el riesgo de los 
costos y sobrecostos de las actividades a las cuales se obligó el Gestor, salvo 
culpa de la convocada, serían asumidos por aquel. 

59 [l] Sustitución demanda Cuaderno de Pruebas 2 B. Aportado por P.S.I como anexo de la demanda 
Tomo B. 
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Efectuadas las anteriores prec1s1ones procede el Tribunal a analizar los 
supuestos incumplimientos que en este punto se reclaman: 

3.1 . l . La insuficiencia de la tarifa 

Tanto en la pretensión primera de la demanda como en el hecho 35 de la 
misma, la sociedad convocante considera que la EAAB le ocasionó un 
perjuicio consistente en haber diseñado una tarifa insuficiente para 
remunerar las actividades de investigación para detectar conexiones 
clandestinas. 

Sobre la base de ese hecho solicita que el Tribunal declare un incumplimiento 
del contrato con la consecuente indemnización de perjuicios. 

Para que se pueda atribuir a un sujeto contractual una declaratoria de 
incumplimiento del negocio, resulta necesario que se acredite la existencia 
de una obligación y la desatención de la misma. 

No puede sin embargo predicarse que la insuficiencia de una tarifa o de un 
precio, previamente convenido por las partes, constituya un incumplimiento 
del contrato pues lo cierto es que el precio usualmente es un elemento 
esencial del negocio y es el resultado del acuerdo de voluntades del cual 
nace la convención. 

Que la tarifa o la forma de remuneración pactada desde el comienzo sea 
alta o sea baja, no constituye un evento que pueda enmarcarse en el 
ámbito de la responsabilidad contractual, sino que consiste en una simple 
estipulación más que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, 
convinieron. Es de suponer además que previamente a prestar su 
consentimiento sobre la misma, efectuaron, como profesionales que son en 
este caso, las valoraciones económicas, financieras y jurídicas necesarias 
para prestar ese consentimiento el cual, como es sabido, una vez otorgado 
se convierte en ley para las partes. 

Observa el Tribunal que lo pretendido en la solicitud que aquí se estudia es en 
últimas una modificación de un precio contractual por vía de decisión 
judicial, lo cual evidentemente resulta imposible, pues el contrato es tan 
sagrado para el Juez como lo es para las partes y las posibilidades de entrar 
a modificarlo son excepcionales y previstas en unos casos bien determinados 

en los cuales no cabe, de ninguna forma, una modificación de un precio 
contractual cuando una parte le parece insuficiente o le parece oneroso. 

No puede pasar por alto el Tribunal que la parte convocante es un 
profesional cuyos socios venían ejerciendo actividades similares previamente 
a la celebración del contrato, por lo cual es de esperarse que las tarifas 
convenidas para las diversas actividades fueron evaluadas por él 
previamente a la suscripción del mismo. 

Adicionalmente a lo anterior, el Tribunal observa que el fundamento fáctico 
de la pretensión reposa en un listado de las actividades que debían realizarse 
para cumplir con la labor de detección de las conexiones clandestinas y sus 
costos, lo cual fue objeto adicionalmente de varias declaraciones a lo largo 
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000184 
del proceso. Sin embargo, tal y como quedó expuesto al inicio de este 
capítulo, el riesgo asociado al cumplimiento de esta obligación era un riesgo 
contractual asumido por la convocante desde el inicio de la relación 
negocia! y por ende tampoco resultan de recibo los argumentos consistentes 
en que el cumplimiento de esa obligación implicaba un importante número 
de actividades con sus costos, pues lo cierto es que el deudor, al aceptar la 
contraprestación ofrecida por su acreedor, tuvo que haber analizado no 
solamente los costos necesarios para atender la obligación sino los riesgos 
que ello conllevaba. 

En los anteriores términos, es claro que la supuesta insuficiencia de la tarifa no 
constituye un incumplimiento contractual y que, adicionalmente, los riesgos 
asociados al cumplimiento de la obligación que aquí se analiza fueron 
asumidos íntegramente por la convocante, por lo cual no podrá el Tribunal 
acceder a declarar un incumplimiento contractual por este hecho y así lo 
registrará en la parte resolutiva de esta providencia. 

3.1 .2. La supuesta disminución de la tarifa 

También alega la convocante, como fundamento de su pretensión, la 
disminución de la tarifa correspondiente a la actividad de investigación de 
conexiones clandestinas, a lo largo de la ejecución contractual. 

Como se mencionó anteriormente la remuneración por dicho trabajo estaría 
ligada a las resoluciones de costos de conexión expedidas por la EAAB. 

El 1 O de septiembre de 2007 PROACTIVA presentó sendas propuestas que 
terminaron con la adjudicación de los contratos especiales de gestión 
número 1-99-33100-619-2007 y 1-99-34100-618-2007 suscritos el 25 de octubre 
de 2007 tal y como dan cuenta los folios 46 vuelto y 83 vuelto del cuaderno 
de pruebas número 1. 

A folios 83 a 85 del cuaderno de pruebas número 5, obra la resolución 
número 541 de 2004 vigente parcialmente hasta el 24 de diciembre de 2007 
la cual establecía "los valores a cobrar por concepto de nuevas acometidas, 
cajillas, suspens,on, taponamiento, reinstalación del servicio, redes, 
medidores, y demás aditamentos y actividades relacionadas ( ... ) ". En dicha 
resolución se estableció como remuneración por la investigación de 
conexiones clandestinas la suma de $94.214. Igualmente se estableció que los 
referidos valores serían ajustados anualmente conforme al índice que para tal 
fin estipulara la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 

Lo anterior significa que la tarifa vigente y tenida en cuenta al momento de 
ofertar, para efectos de la investigación por conexiones clandestinas, era la 
contemplada en la citada resolución 541 de 2004 que establecía un valor 
equivalente a $94.214. 

En el año de 2007 la EAAB, en aplicación de lo dispuesto en la resolución 
número 424 de la CRA, expidió la resolución número 1281 mediante la cual 
"se establecen los costos directos de conexión y reconexión de acometidas y 
otros", y se fijó como remuneración por concepto de investigación para la 
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000185 
detección de conexiones clandestinas una suma única de $110.440 por 
evento. 

Mediante comunicación de 3 de marzo de 2008 visible a folios 99 a l 03 del 
cuaderno de pruebas número 5, PROACTIV A puso en conocimiento de la 
EMPRESA el impacto en la modificación de las tarifas adoptada por la 
resolución 1281 de 2007 y manifestó que "empleó como soporte para el 
cálculo de la remuneración y proyección de ingresos por la ejecución de 
estas actividades de remuneración directa, las Resoluciones expedidas por 
parte de la EAAB-ESP, y que se encontraban vigentes al momento del cierre 
de la invitación" estas eran las resoluciones número 541 de 2004 y 682 de 
2007, debe resaltarse que ésta última no modificó la remuneración por el 
concepto que se estudia6o. 

Durante la ejecución del contrato la tarifa por la investigación para detectar 
conexiones clandestinas sufrió varios cambios así: (i) como ya se mencionó 
mediante la resolución 1281 la misma fue determinada en $110.440; (ii) en la 
actualización número 2 del primero de febrero de 2009 la tarifa fue reducida 
a $95.30061; (iii) en la actualización número 3 del primero de agosto de 2009 la 
remunerac1on por ese concepto fue aumentada a $101.900 62 , 
manteniéndose así durante todo el año 201063; y (iv)en el año 2011 fue 
finalmente disminuida a $103.830 mediante la actualización de los costos de 
conexión establecidos para el primer semestre de ese año64 . 

Observa el Tribunal entonces que si bien las tarifas por concepto de 
investigación de conexiones fraudulentas fueron modificadas a lo largo de la 
ejecución del contrato, no se allegó soporte de que las mismas hubiesen 
estado por debajo de la inicialmente pactada, esto es de $94.214 
correspondiente a la tarifa vigente al momento de presentar la propuesta y 
de celebrarse el contrato. Bien por el contrario, las pruebas documentales 
aportadas demuestran que ella aumentó. 

En relación con la afirmación de "costos no cubiertos por la tarifa", advierte 
el Tribunal que el dictamen de Econcept se limitó a hacer el listado de los 
gastos incurrimos por PSI, sin que haya una comprobación de la pertinencia o 
realidad del gasto, ya que el experto en el acápite correspondiente al diseño 
de una tarifa insuficiente para remunerar la actividad de investigación para 
detectar la conexión clandestina señala como metodología para 
determinarla : " Con base en la información suministrada por PSI, la diferencia 
entre la tarifa de la EAAB y el costo unitario en que ha incurrido PSI para llevar 
a cabo esta actividad en la Zona 3, genera un desequilibrio económico que 
(".) 11. 

60 Si bien en dicha comunicación se dice allegar un cuadro en Excel que evidencia la diferencia en las 
tarifas, el mismo no se aportó con la demanda. 
61 Disco compacto visible a folio 354 del cuaderno de pruebas número 17, Carpeta "Tarifas Costos de 
Conexión EAAB", archivo 2009-EAAB "Tarifas Costos de Conexión a partir de 01 feb2009", folio 16. 
62 Disco compacto visible a folio 354 del cuaderno de pruebas número 17, Carpeta "Tarifas Costos de 
Conexión EAAB", archivo 2009-EAAB "Tarifas Costos de Conexión a partir de 01 ago2009", folio 17. 
63 Disco compacto visible a folio 354 del cuaderno de pruebas número 17, Carpeta "Tarifas Costos de 
Conexión EAAB", archivo 2009-EAAB "Tarifas Costos de Conexión a partir de Olfeb2010", folio 18 y 
"201 O-Res EAAB 0956 13sep201 O Tarifas Costos Conexión.pdf", folio 22 
64 Disco compacto visible a folio 354 del cuaderno de pruebas número 17, Carpeta "Tarifas Costos de 
Conexión EAAB", archivo "2011-Mem EAAN30500-2011-099 Tarifas Costos Conexión Olfeb201 l .pdf" 
folio 20 y "2011-Res EAAB 0507 22jul2011 Tarifas Costos de Conexión.pdf" folio 20 
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En el mismo sentido el dictamen de Íntegra Auditoria y Consultoría en la 
respuesta a la aclaración (cuaderno de pruebas 19 folio 396) solicitada 
respecto de la pregunta 2 afirma: " ( ... ) ii) por lo que respecta a indicar la 
razón que impide determinar si la remuneración asignada al GESTOR en las 
Resoluciones de tarifas de conexión corresponde a una retribución efectiva y 
suficiente, manifestamos que la misma obedece a que los denominados 
estudios de mercado a que hace alusión el dictamen, básicamente 
corresponden a cotizaciones, las que no son un elemento determinante a la 
hora de establecer si la remuneración pagada al GESTOR fue efectiva y 
suficiente. Toda vez que para poder lograr esto, es necesario determinar 
primero, si el precio fijado a título de remuneración es suficiente para cubrir la 
estructura de costos que requiere la actividad remunerada. En tal sentido 
debemos señalar que las cantidades de los materiales a utilizar, el costo de la 
mano de obra en la elaboración de una cajilla o conexión, el tiempo de 
realización de la conexión y el tipo de conexiones solo por citar algunos 
ejemplos, no pueden ser determinados a partir de las cotizaciones de 
materiales, que en últimas fueron las que sirvieron de base para los 
denominados estudios de mercado que son el elemento esencial a partir del 
cual se le solicita la perito responder." 

Por lo anterior, se puede concluir: i) cuando el convocante presentó su oferta 
a la invitación Pública No. ICSC-420-2007, tenía pleno conocimiento de la 
normatividad vigente respecto la resolución de tarifas, Resolución 541 de 
2004, tarifas que utilizaron para la preparación de la oferta. ii) desde la 
presentación de la oferta y firma de los contratos asumieron la 
responsabilidad y riesgos que implicaba el cumplimiento de la obligación que 
aquí se analiza, iii) las tarifas contenidas en la Resolución 1281 de 2007 para la 
actividad de investigación para detectar conexiones clandestinas fijaron un 
valor mayor al de la Resolución 541, iv) diferente es que invoque que las 
tarifas determinadas por la EAAB fueran insuficientes frente a los costos que 
implicaban la actividad, v) la convocada no probó que la tarifa establecida 
por la EAAB fuera insuficiente para remunerar la actividad. 

En esos términos el Tribunal considera que no se demostró la alegada 
disminución en la tarifa por parte de la convocante como fundamento de su 
pretensión y por lo tanto habrá de negar la misma. 

3.2. Las pretensiones tercera y cuarta 

En las pretensiones tercera y cuarta y su consecuencial, PROACTIVA busca 
que se le indemnicen los mayores costos que implicó para ella la expedición 
de la resolución 0337 de 2009 la cual estableció la obligación de iniciar y 
llevar hasta su culminación un procedimiento administrativo en los eventos de 
defraudación de fluidos. 

Sostuvo que durante la ejecución del contrato la mencionada resolución 337 
implementó un nuevo trámite administrativo para la recuperación de metros 
cúbicos no previsto al momento de la celebración del contrato, trámite que 
implicó para ella un mayor costo en personal, equipo y material de oficina no 
reconocido por la EMPRESA. 
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En efecto en tales pretensiones la adora solicitó: 

"Tercera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., el costo de adelantar el trámite administrativo para 
la recuperación de metros cúbicos. 

"Cuarta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., el costo de adelantar el 
trámite administrativo para la recuperación de metros cúbicos. 

"Consecuencia a la tercera y cuarta pretensiones principales: Que se 
condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto del 
costo de adelantar el trámite administrativo para la recuperación de 
metros cúbicos, la suma de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS -
COP$ 1.880.740.934 o la que se demuestre en el proceso." 

000187 

Sobre el particular el apoderado de la EAAB se opuso a tales declaratorias y 
condenas señalando que la resolución 337 de 2009 no introdujo ningún 
cambio pues muy por el contrario la obligación de realizar el trámite 
administrativo para la recuperación de metros cúbicos que garantizara al 
usuario el debido proceso, ya estaba estipulado no solo en la resolución 1315 
de 2007 sino también en la ley, el contrato de condiciones uniformes y en los 
pliegos de condiciones. 

Corresponde entonces al Tribunal determinar si la expedición de la resolución 
337 de 2009 implicó para el Gestor una mayor cantidad de trabajo no 
previsto anteriormente y con ello un sobrecosto y, en caso afirmativo, si tal 
hecho constituyó un incumplimiento del contrato que genera para la 
EMPRESA la obligación de remunerar tales sobrecostos. 

Mediante la resolución 337 de 200965 expedida el 14 de abril de ese año, la 
EMPRESA estableció el manual de procedimiento "frente al presunto 
incumplimiento del contrato de condiciones uniformes por uso no autorizado 
del servicio" y en su artículo tercero dispuso que "El gestor comercial en cada 
zona o quien haga sus veces, realizará todas las actuaciones encaminadas a 
conformar el expediente para el envío del mismo a la Dirección de 
Representación Judicial y Actuación Administrativa para que sirva para la 
presentación de la correspondiente denuncia por el presunto delito de 
defraudación de fluidos, acorde con lo establecido en el artículo 
precedente, a la vez, adelantará la totalidad de los procedimientos 
administrativos tendientes al pago del valor de los metros cúbicos dejados de 
facturar". 

En dicho manual se indicó, entre otros, la forma cómo debía adelantarse la 
investigación ante una presunta defraudación de fluidos, cómo debía 
hacerse la revisión de los medidores en el laboratorio, la determinación del 

65 Visible a folios 242 a 267 del cuaderno de pruebas número 4. 
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volumen a cobrar en caso de defraudación, el procedimiento para imponer 
la sanción: la apertura de la investigación administrativa, cómo debía surtirse 
la etapa probatoria, la decisión, forma de notificación y los recursos. 

Por su parte el manual adoptado mediante la resolución 1315 de 2007 
indicaba, entre otros, la forma cómo debían revisarse los medidores en el 
laboratorio y la determinación del volumen a cobrar, mas no hacía 
referencia expresa al procedimiento administrativo para imponer sanciones, 
simplemente se indicaba que si no se llega a un acuerdo con el suscriptor se 
debía remitir el expediente a la Dirección de Representación Judicial con el 
fin de que ésta instaurara la querella relacionada con el delito de 
defraudación de fluidos. 

La simple comparación de esas dos resoluciones pone en evidencia que sí 
existieron importantes diferencias en cuanto a las labores que le correspondía 
adelantar al Gestor hasta el año 2009, pues mientras al inicio del contrato su 
labor se limitaba a preparar un expediente con los soportes necesarios para 
que la demandada iniciara las actuaciones judiciales correspondientes, con 
la resolución 337, en adición a la preparación de ese expediente, debía 
adelantar todo el procedimiento administrativo que no es, como quisieron 
mostrarlo algunos testigos, equivalente a una simple recopilación de 
información. Recordemos que el trámite administrativo, reglado por la ley, 
requiere no solamente de la especialidad de quien lo adelanta sino que 
tiene previsto todo un procedimiento normativo que debe surtirse 
cumpliendo todos y cada uno de los pasos previstos y velando porque no se 
comentan errores que puedan generar nulidades en el mismo. 

Esta conclusión que emana del análisis comparativo de las dos resoluciones 
antes citadas, fue igualmente corroborada por el Representante Legal de la 
EMPRESA en el informe escrito rendido para este Tribunal, específicamente en 
la respuesta a la pregunta número 21 en la cual manifestó: "es cierto que en 
este manual se establece en su artículo segundo que en todos los casos en 
que haya presunto incumplimiento del Contrato de condiciones uniformes, 
por el uso no autorizado del servicio, se deberá adelantar el procedimiento 
administrativo previsto en el manual, tendiente a lograr el pago del valor de 
los metro cúbicos dejados de facturar ( ... ) " 

En esos términos, para el Tribunal es claro que con la expedición de la 
mencionada resolución 337 las labores del Gestor en este campo se 
incrementaron asignándosele unas actuaciones que exigían sin duda 
mayores costos para él, precisamente por la especialidad y cuidado que 
ellas requerían, imponiéndosele de esta manera unas nuevas obligaciones 
que no pudo prever al momento de prestar su consentimiento en la 
formación del negocio y que no estaba en la obligación de asumir. En otras 
palabras, la expedición de la resolución en comento, constituyó un 
incumplimiento contractual de la demandada que hizo más gravosa la 
posición del Gestor respecto de la EMPRESA imponiéndosele cargas y 
deberes no acordados por lo cual el Tribunal accederá a la prosperidad de 
este grupo de pretensiones. 

Para efectos de demostrar los costos en que la parte actora incurrió con 
ocasión de esos trámites administrativos, además de los testimonios del señor 
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Benjamín Vega y de la señora María Fernando Montaña, la parte 
convocante allegó los siguientes documentos: comunicación de 27 enero de 
2012 dirigida a la doctora Martha Triana en la que se remite los análisis de 
precios unitarios para la atención del los trámites administrativos previstos en 
la resolución 337 (folio 126 del cuaderno de pruebas número 3) así como las 
certificaciones y contratos laborales de los funcionarios que, al decir de 
Proactiva, tuvieron que ser contratados para atender ese nuevo 
requerimiento (folios 131 a 265 del cuaderno de pruebas número 3). Esos 
documentos que fueron allegados como prueba con la demanda, fueron 
objeto de verificación por parte del Tribunal con aquellos soportes aportados 
por el perito Econcept y se concluye que este último solamente tomó, para 
efectos de su experticia, aquellos funcionarios que fueron contratados 
exclusivamente para la atención de los trámites administrativos que no fueron 
previstos inicialmente. 

De esta forma, la conclusión del perito se encuentra debidamente soportada 
tanto en los documentos allegados por él como en aquellos que reposan en 
el expediente desde el inicio de la actuación, por lo cual la cifra de 
$1 .382.104.51 6 a la que llega el experto como valor de los costos en que 
incurrió la adora como consecuencia de la expedición de la resolución 337 
de 2009, tiene para el Tribunal pleno valor probatorio. 

En los anteriores términos y por considerarse que las pretensiones aquí 
examinadas tienen vocación de prosperidad, se procederá a condenar a la 
demandada, en la parte resolutiva de esta providencia, al pago de la suma 
de $1 .382.104.516 más los correspondientes intereses moratorias liquidados a 
la máxima tasa legal permitida por el Código de Comercio, de conformidad 
con lo solicitado en la pretensión primera consecuencial de la demanda por 
ser este un contrato que se rige por las normas del derecho privado. Por esa 
misma razón se precisa adicionalmente, que esta tasa de interés la aplicará 
el Tribunal en esta providencia para todas aquellas condenas en las que sea 
procedente la aplicación de intereses moratorias. 

Ahora bien, para efectos de determinar la fecha desde la cual debe iniciarse 
el cálculo de esos intereses, el Tribunal advierte que por no encontrarse el 
evento aquí analizado en ninguna de las hipótesis contenidas en los 
numerales primero y segundo del artículo l 608 del Código Civil, el cálculo de 
esos intereses se efectuará a partir de la fecha de notificación del auto 
admisorio de la reforma de la demanda, en los términos del numeral tercero 
del mencionado artículo 1 608 y por no estar incluida esta pretensión en la 
demanda inicial. La liquidación de esos intereses hasta la fecha de esta 
providencia es la siguiente: 

INTERESES DE MORA 
A B e D E F G 

T Diaria INTERESES DE 
CAPITAL MES AÑO TASA(%) 111+DIA(1/365l-1l DIAS MORA (A'E'F'1,5) 

$1.382.104.516 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 23 $ 23.660.461 

$1.382.104.516 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 31.890.187 

$1.382.104.516 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 31.595.968 

$1.382.104.516 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 28.538.294 

$1.382.104.516 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 31.595.968 
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$ 1.382.104.516 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 30.548.245 
$1.382.104.516 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 31.566.519 
$1.382.104.516 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 30.548.245 
$1.382.104.516 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 31.124.197 
$1.382.104.516 Agosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 31.124.197 
$1.382.104.516 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 30.120.191 
$1.382.104.516 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 30.887.838 
$1.382.104.516 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 30.887.838 
$1.382.104.516 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 30.887.838 
$ 1.382.104.516 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 30.946.957 
$1.382.104.516 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 27.952.091 
$1.382.104.516 Marzo 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 30.946.957 
$1.382.104.516 Abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 30.177.326 
$1.382.104.516 Mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 31.183.237 
$1.382.104.516 Junio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 17.100.485 

INTERESES $ 593.283.039 

3.3. Las pretensiones quinta y sexta 

En las pretensiones quinta y sexta así como en su consecuencial, la 
convocante solicita se condene a la EAAB al pago del incentivo previsto en 
el numeral 6.4. de la cláusula 7. l .2.1 . en aquellos eventos en los cuales, pese 
a no haber pago por parte del usuario, la autoridad competente determinó 
la suma que debía ser cancelada por aquel. 

En efecto en su reforma, el demandante principal solicitó: 

"Quinta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a /os incentivos por 
recuperación de metros cúbicos en /as cuentas en que Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. detectó fluidos a través de la sustentación 
del trámite administrativo. 

Sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a /os 
incentivos por recuperación de metros cúbicos en /as cuentas en que 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. detectó fluidos a través de la 
sustentación del trámite administrativo. 

Consecuencia/ a la quinta y sexta pretensiones principales: Que se 
condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la 
remuneración correspondiente a /os incentivos por recuperación de 
metros cúbicos en las cuentas en que Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. detectó fluidos a través de la sustentación del trámite 
administrativo, la suma de DOS MIL TRECIENTOS CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROS VEINTIÚN PESOS - COP$ 
2.304.415.421 o la que se demuestre en el proceso." 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
86 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 
000191 

Como fundamento de dichas solicitudes Proactiva manifestó que el numeral 
6.4. de la cláusula 7.1.2.1 es ambiguo y por lo tanto debe ser interpretado en 
favor de la parte que no lo redactó, esto es del Gestor. 

Adicionalmente manifiesta que tal interpretación tiene sentido en la medida 
en que la obligación de cobrar las resoluciones que estaban en firme estaba 
en cabeza de la EAAB por lo cual es claro que la obligación de PROACTIVA 
era la de crear el título jurídico para el cobro y cumplida esa gestión debía 
recibir el incentivo. 

Por su parte la convocada manifestó que en el contrato claramente se 
pactó que el pago del incentivo se haría "por la suma recuperada". 

La cláusula en la cual PROACTIVA fundamenta sus pretensiones dispone lo 
siguiente: 

"Actividades fórmula de remuneración directa. 

"Las actividades que se relacionan a continuación se pagarán al GESTOR 
previa verificación de la correcta ejecución en terreno y el cargue de 
valores a la cuenta contrato del usuario, a las tarifas de la Resolución de 
costos de conexión vigente: 
/ ... / 
"6. Remuneración por pérdidas absolutas de agua recuperadas: El 
GESTOR deberá efectuar todas las actividades contempladas en el 
Anexo Técnico Capítulo 3 Obligaciones del GESTOR del presente pliego y 
otras de su propia iniciativa para disminuir las pérdidm comerciales de 
agua. 

Estas actividades serán remuneradas de la siguiente forma: 
/ ... / 
4) Adicionalmente se remunerará por incentivo a la gestión realizada un 
30% para los consumos de los predios de estrato 1, un 20% para los 
consumos residenciales de los demás estratos y un 15% para los no 
residencia/es, según corresponda del valor determinado por la autoridad 
competente por la suma recuperada, en cumplimiento del resultado del 
proceso de defraudación de fluidos". 

Antes de entrar a valorar si hay lugar a aplicar la regla de interpretación que 
alega el convocante, lo primero que se debe determinar es si la cláusula 
antes transcrita es ambigua u oscura y por lo tanto hay lugar a diferentes 
interpretaciones o si, por el contrario, ella es clara y en consecuencia 
deberán las partes estar a su tenor literal. 

Analizada por el Tribunal la cláusula antes citada, en especial el aparte que 
nos compete en este punto, encuentra que ella tiene solo una interpretación 
posible, esta es, que la EAAB pagaría un incentivo al Gestor sobre el valor 
recuperado con ocasión de los procesos de defraudación de fluidos y que 
hubiese sido determinado por la autoridad competente. 

El verbo recuperar es definido por el Diccionario de la Real Academia de la 
lengua como "1. Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. 2. Volver a 
poner en servicio Jo que ya estaba inservible. 3. Trabajar un determinado 
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tiempo para compensar lo que no se había hecho por algún motivo. 4. 
Aprobar una materia o parte de ella después de no haberla aprobado en 
una convocatoria anterior. 5. Volver en sí. 6. Dicho de una persona o de una 
cosa: Volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una 
situación difícil". Se resalta. 

Es decir, en el lenguaje común recuperar implica necesariamente un 
aumento del patrimonio para el sujeto. Cuando la cláusula citada señala que 
se pagará un porcentaje sobre la suma recuperada está disponiendo que 
dicho valor se calculará sobre el dinero recibido por la EAAB. El sentido que el 
convocante pretende darle a la cláusula no es procedente pues solo tiene 
en cuenta la frase "del valor determinado por la autoridad competente" 
omitiendo totalmente las palabras "por la suma recuperada". Si la intención 
de las partes hubiese sido que el incentivo se pagara exclusivamente sobre el 
monto impuesto por la autoridad competente, la expresión "por la suma 
recuperada" quedaría sin efecto, lo cual violaría las reglas de interpretación 
contractuales y en especial aquella contenida en el artículo 1620 del Código 
Civil conforme a la cual "el sentido en que una cláusula pueda producir 
efecto alguno, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de 
producirlo". 

De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera que la interpretación 
dada por la EAAB a la cláusula es la única que se deriva de una lectura 
integral de la misma y por lo tanto, las pretensiones quinta y sexta y su 
consecuencia! deberán ser negadas. 

Finalmente considera el Tribunal que existe una razón adicional para 
despachar desfavorablemente dichas pretensiones. Ello consiste en la falta 
de prueba del daño que se reclama. 

En efecto, si bien en el dictamen presentado por Econcept el perito indicó 
que la suma adeudada por este concepto equivalía a $640.123.936, 
revisados los soportes allegados por aquel para sustentar su experticia, no se 
encuentra documento alguno en el cual dicha firma hubiera fundamentado 
su conclusión, solamente unos cuadros en Excel en los que no se indica de 
dónde se tomaron los datos. 

En ese sentido, la experticia en este punto no puede otorgar al Tribunal el 
convencimiento que se exige, por lo cual debe concluirse que el daño no 
está probado y por ello tampoco estarían llamadas a prosperar las 
pretensiones aquí estudiadas. 

3.4. La pretensión séptima 

Se busca con esta solicitud, que el Tribunal declare que, en los casos de 
recursos de apelación interpuestos por los usuarios para devolver los cobros 
de ajustes, el fundamento de esas devoluciones fue en todos los casos, la 
circunstancia de que el contrato de condiciones uniformes no contemplaba 
un trámite de cobro a los usuarios morosos. 

El contenido de esa pretensión es el siguiente: 
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"Séptima pretensión principal: Que se declare que la única causa de que 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolviera los 
recursos de apelación interpuestos por los usuarios, en el sentido de 
ordenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
devolver los cobros de los ajustes a los usuarios, fue el hecho de que el 
Contrato de Condiciones Uniformes no contemplara el trámite de cobro 
a los usuarios por mora o por posible defraudación de fluidos". 

Examinados los alegatos de conclusión de la parte actora, el Tribunal observa 
que en ellos no se ocupó la convocante del contenido de esta pretensión. Se 
advierte sin embargo, que en la demanda de reconvención se planteó el 
tema en las pretensiones segunda literal a numeral 2, segunda literal b 
numeral 2 y sexta, y por ello al momento de abordar el estudio de esas 
pretensiones el Tribunal efectuará la valoración probatoria correspondiente y 
en particular lo demostrado con el dictamen pericial técnico, la cual desde 
ya se manifiesta que impide la prosperidad de esta pretensión, por haberse 
demostrado con esa experticia, que la causa de las decisiones de los 
recursos de apelación no fue imputable a la EAAB. 

En efecto baste mencionar en este capítulo que en el dictamen pericial 
rendido por la Ingeniera Eugenia Villegas Botero se indicaron 54 causas 
aducidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que 
implicaron para el Gestor ajustes en la facturación66 

En el documento "Ajustes y respuestas a las solicitudes de aclaraciones de 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. y de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá S.A. ( sic) E.S.P". al responder la solicitud de 
aclaración a la pregunta No. l de la EAAB, la perito contestó: 

"De los cuadros anteriores se quitaron las once ( 11) resoluciones de la 
SSPD en las cuales se impuso sanción a cargo de la EAB con fundamento 
en la "inexistencia de normatividad contractual que faculte a la 
Empresa a recuperar m3 por conceptos de anomalías", ya que dichas 
resoluciones no dieron lugar a descuentos de la remuneración del 
Gestor, las cuales se listan a continuación. "6 7 

Ese argumento, en adición a aquellos que como se dijo se analizarán más 
adelante, permite concluir que la pretensión no está llamada a prosperar. 

3.5. Las pretensiones octava y novena y su consecuencia! 

En este grupo de pretensiones la convocante solicita se condene a la EAAB a 
pagar al Gestor la tarifa Tj sobre los metros cúbicos recuperados pero 
pagados por los usuarios con posterioridad a la terminación del contrato. 

El tenor literal de las pretensiones es el siguiente: 

"Octava pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., a partir del momento en que 
el usuario realiza el pago, la remuneración correspondiente a los metros 

66 Cuaderno de Pruebas No. 19. Peritaje de Eugenia Villegas Botero, folio 4 
67 Cuaderno de apruebas No. 20. Folio 00552 
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cúbicos por tarifa Tj en los casos en que Proactiva encontró defraudación O D Q 19 4 
de fluidos, incluso si este condición se cumple después del 31 de 
diciembre de 2012. 

Novena pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., a partir del momento en que 
el usuario realiza el pago, la remuneración correspondiente a los metros 
cúbicos por tarifa Tj en los casos en que Proactiva encontró defraudación 
de fluidos, incluso si este condición se cumple después del 31 de 
diciembre de 2012. (sic) 

Consecuencia/ a la octava y novena pretensiones principales: Que se 
condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la 
remuneración correspondiente a los metros cúbicos por la tarifa Tj en los 
casos en que Proactiva encontró defraudación de fluidos, incluso si este 
condición se cumple después del 31 de diciembre de 2012, la suma de 
QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS - $ 524.054.918 o la que se demuestre 
en el proceso." 

Sea lo primero manifestar que las pretensiones octava y novena son idénticas 
en su texto, por lo cual el Tribunal pasa a analizarlas como si se tratara de una 
sola pretensión. 

Para fundamentar estas peticiones el demandante sostiene que la obligación 
de la EAAB de pagar al Gestor las tarifas Tj sobre el volumen de agua 
recuperada, estaba sometida a la condición de que el usuario pagara, la 
cual en muchos casos se cumplió una vez terminado el contrato. 

Dado que la condición fue cumplida, sostiene PROACTIVA, nació su derecho 
de reclamar la tarifa antes indicada y por ello considera que la EAAB está en 
la obligación de pagar tanto en relación con aquellos expedientes que 
quedaron en firme antes de la terminación del contrato pero que no fueron 
pagados por el Usuario en ese plazo, como por aquellos que quedaron en 
firme con posterioridad a la terminación del contrato de gestión. 

Sobre el particular la parte convocada manifiesta en su alegato de 
conclusión que la EAAB "ha ofrecido el pago correspondiente de lo causado 
hasta la fecha límite para la liquidación de común acuerdo de los CEG", que 
no es cierto que la convocada hubiera negado el pago de este concepto 
sino que el Gestor no presentó la factura como debía pues el documento 
que presentó para el pago "no fue conciliado conjuntamente por las partes 
en SAP ni aprobado por la lnterventoría". Agrega además que requirió a 
Proactiva para que cumpliera dicho procedimiento y que para la zona 4 se 
envió al señor Benjamín Vega quien una vez revisado encontró que en una 
"proporción mucho menor al 30% de los casos presentados se había 
producido pago del usuario" y que "se le solicitó a PSI que presentara la 
factura por las cifras reales y nunca las presentó". 

Observa el Tribunal entonces que no existe entre las partes un conflicto en 
relación con la obligación de la EMPRESA de pagar al Gestor la tarifa Tj -
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incluso cuando los usuarios hubiesen pagado con posterioridad a la 
terminación del contrato - sino que la diferencia radica en la forma como el 
Gestor pasó el cobro de esas sumas y la cuantía de las mismas. 

Lo anterior es corroborado además con las respuestas concedidas por el 
Representante legal de la convocada y por los oficios acompañados con la 
complementación de sus respuestas. 

En efecto en el primero de ellos se indicó: 

"Finalmente, es importante mencionar que la EAB Zona 3 no ha estado en 
desacuerdo con el cobro pretendido por PSI sino con los montos 
adeudados, dejando claro que ha estado dispuesta y presta a conciliar 
los conceptos cobrados con la información empresarial para proceder al 
pago correspondiente previos los trámites internos de pago ( ... )"68 

"( ... ) Así mismo es preciso aclarar que el Gestor PROACTIVA SI envió al sr. 
Benjamín Vega M uñoz el 31 de octubre de 2013, para hacer la 
conciliación respecto a la factura mencionada. El señor Vega asignó a la 
Sra. Adriana Acosta quien en coordinación con el funcionario Luis Carlos 
Orjuela Lezama de la EAB-ESP, estuvieron revisando la base de datos 
correspondiente a los conceptos liquidados y cobrados en dicha factura, 
llegando a conciliar las cuentas contratos donde el usuario había 
pagado a la Empresa. 

"El acuerdo entre las partes fue que PROACTJVA radicaría la factura con 
los valores conciliados, pero esta factura no fue radicada por esa 
empresa, para lo cual la interventoría Je solicitó en repetidas ocasiones 
que radicara la factura, respondiendo que este tema ya había sido 
incluido en el Tribunal de Arbitramento" 

Teniendo en cuenta lo anterior y no habiendo en este punto conflicto de 
fondo por resolver, corresponde al Tribunal determinar el valor de la 
remuneración correspondiente a la tarifa Tj sobre el volumen de agua 
pagada por los usuarios por defraudación de fluidos y adeudada a la 
convocante. 

Revisada la experticia presentada por Econcept, encuentra el Tribunal que 
ella no puede ser tenida en cuenta, en primer lugar por cuanto el cálculo 
consiste en una proyección de lo que eventualmente se reconocería al 
Gestor si todos los usuarios pagaran, y en segundo lugar porque la norma que 
aplica el experto para efecto de determinar el valor es la contenida en el 
punto 4) del numeral 6 de la cláusula 7.1.2. l. y no el punto 3) que regula la 
remuneración que en este punto se solicita. 

En efecto en dicha experticia se señaló: 

"Teniendo en cuenta Jo anterior, se realizó una estimación del monto 
dejado de recibir por parte de PSI por este concepto desde el comienzo 
del contrato. Para esto se tomaron todos /os casos con un acto 

68 Ver folio 243 del cuaderno principal número 5. 
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administrativo en firme, emitidos por la EAAB, para la recuperación de 
metros cúbicos"69. 

No obstante lo anterior observa el Tribunal que en el cuestionario contestado 
por el Representante Legal de la EMPRESA éste reconoce las sumas que por 
concepto del pago de Tj la convocada adeuda a PROACTIVA. 

A folios 242 del cuaderno principal obran dos cuadros elaborados por el 
Acueducto en el que se consignan los valores a remunerar para la zona 3. En 
el primero de ellos se reconoce la suma de $4. l 60.890 correspondiente al 
valor de los metros cúbicos a remunerar por 84 pagos efectuados por parte 
de usuarios en el año 2012. En el segundo se acepta adeudarse al Gestor la 
suma de $18.364.635 por concepto "valor metros cúbicos a remunerar" como 
consecuencia de 298 cuentas pagadas por los usuarios en el año 2013. 

En lo que respecta a la zona 4 la convocada reconoce adeudar la suma de 
$27 .209 .207 tal y como consta en el cuadro que obra a folio 245 del 
cuaderno principal número 5. De esta forma es claro para el Tribunal que 
existe un reconocimiento de la obligación por parte del deudor y que el 
monto por el cual ella es reconocida será acogido para la condena, en la 
medida en que la prueba en que la convocante fundamenta el valor de su 
pretensión se limita a hacer unas proyecciones respecto de las cuales no 
existe certeza, y por ende no constituyen prueba real de la suma reclamada. 

Se dispondrá en consecuencia en la parte resolutiva de esta providencia, el 
pago de la suma de$ 49 .734.732 la cual será simplemente actualizada desde 
el l de noviembre de 2013, fecha en que el obligado aceptó la existencia de 
la prestación por lo menos en esa cifra, y desde la cual la adora tuvo el 
derecho de cobrarla. No puede accederse al pago de intereses moratorias 
sobre esa cifra en la medida en que el pago de la misma quedó sujeto a la 
remisión de la factura por parte de PROACTIVA, la cual bien hubiera podido 
remitirla por ese valor y continuar su controversia respecto del saldo. 

La actualización de esa cifra hasta la fecha de esta providencia es la 
siguiente: 

SUMA A ACTUALIZAR $49 .734.732 
IPC INICIAL nov-13 113,68292 
IPC FINAL mav-15 121,95433 
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1,0727586 
SUMA ACTUALIZADA $53.353.361 

3.6. Las pretensiones décima y undécima y su consecuencia! 

Considera la convocante que la EMPRESA incumplió los Contratos Especiales 
de Gestión, por cuanto no pagó a PROACTIVA la remuneración 
correspondiente a los incentivos de expedientes enviados a trámite penal. 

69 Ver Folio 15 del cuaderno de pruebas número 11. 
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Indica la actora que desde el inicio puso en conocimiento de la EMPRESA 
esta situación quien "no le permitió presentar facturas sobre la remuneración 
por investigación clandestina". 

También indicó que la EAAB no remuneró al Gestor, como debía, -
incumpliendo igualmente el contrato - los metros cúbicos por la tarifa Tj e 
incentivos derivados del levantamiento de expedientes para trámite penal. 
Alega que dicha obligación nacía cuando PROACTIVA entregaba a la EAAB 
los expedientes para adelantar dicho trámite sin importar como culminaran 
pues ello dependía exclusivamente de la EAAB. 

Sobre el particular la demandante solicitó: 

"Décima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a los incentivos de 
expedientes enviados a trámite penal. 

Décima primera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a los incentivos de expedientes enviados a trámite 
penal. 

Consecuencia/ a la décima y décimo primera pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto 
de la remuneración correspondiente a los incentivos de expedientes 
enviados a trámite penal, la suma MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
SETENTA PESOS - COP$ 1.894.857.570 o la que se demuestre en el 
proceso." 

En relación con este grupo de peticiones, la convocada se opuso alegando 
que "Esta pretensión carece de todo fundamento porque contractualmente 
no se obtienen metros cúbicos de agua recuperados en los eventos 
propuestos por la Convocante sino con el pago total o a plazos, mediante 
financiación que otorga la EAB por parte de los infractores". 

En relación con el primer incumplimiento que se imputa a la EAAB 
consistente en que "contradiciendo los Contratos de Gestión, la EAAB le 
impuso a mi representada la obligación de levantar la totalidad de los 
expedientes para el trámite penal, y no solo el recaudo de pruebas como 
correspondía contractualmente", el Tribunal encuentra que no le asiste razón 
a la convocante en atención a que en virtud de lo dispuesto por las partes en 
el punto 2) del numeral 6 de la cláusula 7. l .2.1 . el Gestor tenía la obligación 
no solo de detectar, investigar, y levantar las pruebas necesarias para 
adelantar los trámites tendientes a recuperar el agua por defraudación de 
fluidos sino también de sustanciar los expedientes para iniciar los procesos 
jurídicos. 

En efecto en dicha cláusula se pactó: 
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"Estas actividades serán remuneradas de la siguiente forma: 
/ ... / 
"2) Por concepto de detección, investigación, levantamiento de 
pruebas, recuperación de espacio público, liquidación y/o sustanciación 
para iniciar el proceso jurídico de defraudación de fluidos, el GESTOR 
tendrá derecho a la remuneración por los siguientes ítems" (se destaca). 

No existe entonces ambigüedad alguna en la cláusula que permita 
encontrar una interpretación diferente, por lo cual la pretensión en este 
aspecto carece de fundamento para poder prosperar. 

Ahora bien, en lo que respecta al segundo punto, esto es la determinación 
de cuándo nacía el derecho para el Gestor de reclamar los incentivos por la 
gestión de recuperación de fluidos así como la remuneración sobre el 
volumen de agua recuperada (a la tarifa Tj), se reitera lo anteriormente 
expuesto, esto es que tal obligación surgía una vez los usuarios pagaran a la 
EAAB y no por el simple trámite realizado por PROACTIVA. 

En los anteriores términos el Tribunal considera que estas pretensiones 
carecen de fundamento y por lo tanto procederá a negarlas en la parte 
resolutiva de esta providencia. 

3.7. Las pretensiones décima segunda y décima tercera y su 
consecuencia! 

Solicita el convocante el pago de la remuneración de los incentivos, en 
aquellos eventos en los que se suscribió acuerdo de pago con el usuario o 
cuando el trámite administrativo quedó en firme. 

Se pretende en la demanda lo siguiente: 

"Décima segunda pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., a partir del momento en que se suscribe el acuerdo 
de pago, o cuando queda en firme el respectivo acto administrativo, la 
remuneración correspondiente a los incentivos causados en los eventos 
en que se haya suscrito acuerdo de pago con los usuarios o a aquellos 
cuyo trámite administrativo haya finalizado con la firmeza del acto 
administrativo. 

"Décimo tercera pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., a partir del momento en que 
se suscribe el acuerdo de pago, o cuando queda en firme el respectivo 
acto administrativo, la remuneración correspondiente a los incentivos 
causados en los eventos en que se haya suscrito acuerdo de pago con 
los usuarios o a aquellos cuyo trámite administrativo haya finalizado con 
la firmeza del acto administrativo. 

"Consecuencia/ a la décima segunda y décima tercera pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por 
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concepto de la remuneración correspondiente a los incentivos sobre 
acuerdos de pago con los usuarios y trámites administrativos finalizados 
con la firmeza del acto administrativo, la suma de SETECIENTOS SETENTA 
MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE -
COP$ 770.057.559 la suma que se demuestre en el proceso". 

Como fundamento de tales pretensiones sostiene el actor que el incentivo 
contemplado en el punto cuarto del numeral sexto de la cláusula 7.1.2.1 se 
causa en todos aquellos eventos en los cuales PROACTIVA haya realizado la 
gestión y no está supeditado al pago por parte del Usuario. 

La EAAB por su parte sostiene que su obligación de pagar tanto los incentivos 
como la tarifa Tj está condicionada al pago efectivo de esas obligaciones. 

Para resolver este grupo de pretensiones se requiere nuevamente efectuar el 
análisis de la citada cláusula, por cuanto ella fundamenta la pretensión y por 
ende considera necesario el Tribunal transcribir su texto nuevamente: 

"4) Adicionalmente se remunerará por incentivo a la gestión realizada un 
30% para los consumos de los predios de estrato 1, un 20% para los 
consumos residencia/es de los demás estratos y un 15% para los no 
residenciales, según corresponda del valor determinado por la autoridad 
competente por la suma recuperada, en cumplimiento del resultado del 
proceso de defraudación de fluidos". 

Como se mencionó al resolver las pretensiones quinta y sexta de la demanda 
principal, la cláusula bajo estudio dispuso la obligación de la convocada de 
pagar como incentivo por la gestión de PROACTIVA un porcentaje sobre la 
suma que se recuperara, esto es, sobre el valor efectivamente pagado por 
los usuarios. 

Sea lo primero precisar que la cláusula prevé unas remuneraciones para 
aquellos casos en que la orden de pago sea proferida por la "autoridad 
competente", luego podría quedar excluido de ella cualquier acuerdo o 
trámite adelantado por la EAAB. Y si bien la parte convocante considera que 
para estos efectos la EAAB también debe ser calificada como autoridad 
competente, lo cierto es que su inclusión o no dentro de esa calificación no 
cambia el sentido de interpretación de la cláusula que en otros apartes de 
esta providencia ha adoptado el Tribunal. En efecto, como quedó dicho 
anteriormente, la cláusula no se refiere al valor determinado por la autoridad 
competente sino que agrega que el porcentaje será pagado por la suma 
recuperada a partir del monto fijado por esa autoridad. En otros términos, 
independientemente de que pudiera considerarse a la convocada como 
"autoridad" para estos efectos, lo cierto es que el derecho al incentivo no 
surgía por la simple decisión de la autoridad, sino por el ingreso efectivo de 
los dineros al patrimonio de la demandada. 

Concuerda además esta interpretación con el sentido integral de la mayoría 
de las cláusulas de remuneración del contrato pues si se observan ellas de 
manera general, el principio que pudiera trazarse es que en la medida en 
que los usuarios paguen, el Gestor adquiere el derecho a recibir una 
remuneración. 
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Ahora bien, si pese a existir un acuerdo de pago o una decisión ordenando 
aquel, los dineros no ingresaron a la EMPRESA por una actuación 
exclusivamente imputable a él, habría lugar a una reparación de perjuicios 
en favor del Gestor, siempre y cuando ellos se hubiesen demostrado dentro 
del proceso al igual que la equivocada o culposa actuación de la entidad 
demandada. 

Sin embargo, si se observa la pretensión aquí estudiada, se puede concluir 
que ella no se fundamenta en faltas atribuibles a la EAAB que hubiesen 
impedido la recuperación de la cartera, sino que el sustento de la misma es 
una interpretación de la cláusula de remuneración, que como ya quedó 
analizado, no es correcta y no consulta la integralidad del contrato. 

En los anteriores términos tampoco podrá el Tribunal acceder al 
reconocimiento de las sumas que en este grupo de peticiones se reclama 
pues, el surgimiento de la obligación de pago está, como ya se dijo, sujeto al 
ingreso efectivo de las sumas de dinero pagadas por los usuarios. 

3.8. Las pretensiones decimocuarta y decimoquinta y su consecuencia! 

En relación con este grupo de pretensiones sostiene la convocante que 
durante la ejecución de los contratos especiales de gestión, PROACTIVA 
encontró que varios usuarios defraudadores de fluidos, luego de un trámite 
administrativo o penal, reincidían en esa conducta. 

Agrega que esa situación exigía el levantamiento de nuevos expedientes 
para el trámite administrativo y por ello tiene derecho a que se le pague las 
labores adelantadas en relación con la preparación de esos nuevos 
documentos. 

"Décimo cuarta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, y particularmente las Cláusulas 7. 1.2. 1, por cuanto 
no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a la actividad de investigación para detectar conexión 
clandestina en expedientes reincidentes. 

"Décimo quinta pretensión principal: Que se declare que, de 
conformidad con lo establecido en las actividades de fórmula de 
remuneración directa en la Cláusula 7.1.2.1 del Contrato Especial de 
Gestión, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está 
obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la 
remuneración correspondiente a la actividad de investigación para 
detectar conexión clandestina en expedientes reincidentes. 

"Consecuencia/ a la décimo cuarta y décimo quinta pretensión principal: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto 
de la remuneración correspondiente a la actividad de investigación para 
detectar conexión clandestina en expedientes reincidentes, la suma de 
SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
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NOVECIENTOS TRECE PESOS - COP$ 76.435.913 o la que se demuestre en 
el proceso." 

En relación con este grupo de pretensiones, la EMPRESA se opone alegando 
que tal reincidencia se debía a que PROACTIVA no efectuaba 
adecuadamente los taponamientos y no hacía un control efectivo para 
mantener el servicio suspendido. Adicionalmente, en su alegato de 
conclusión, cita la declaración del señor Luis Carlos Orjuela Lezama según la 
cual en la reincidencia "tampoco se perdían para la Empresa los metros 
cúbicos consumidos porque quedaban registrados en el medidor y la EAAB 
los cobraba. Luego no encajan dentro del concepto de metros cúbicos de 
agua recuperados". 

La discusión sobre este tema aparece documentada en el expediente a 
folios 280 a 285 del cuaderno de pruebas número 3 y se observa que desde el 
año 20 l O, las partes no se pudieron poner de acuerdo en relación con el 
pago o no pago de esas actuaciones adelantadas con ocasión de los 
predios que incurrían en nuevas conductas defraudatorias para la EMPRESA. 

Analizada la resolución 337 de 2009 y en especial el manual de políticas 
adoptado por ella, es claro que cuando se evidenciaba la existencia de un 
fraude resultaba obligatorio adelantar todo un procedimiento detallado en 
extenso en esa resolución, e igualmente dispone la misma, que "en el caso 
de determinarse defraudación de fluidos y/o incumplimiento del contrato de 
condiciones uniformes por uso no autorizado del servicio, el gestor comercial 
( ... ) liquidará y cobrará los valores correspondientes a los costos operativos 
necesarios en que haya incurrido en todo el proceso de investigación, corte 
del servicio y la recuperación del espacio púb/ico".7º 

Resulta innegable para el Tribunal que si un usuario incurría por segunda o 
tercera vez en una actuación ilegal tendiente a obtener ilícitamente el 
suministro de agua, ello implicaba para el Gestor la obligación de adelantar 
de nuevo el trámite previsto en el manual de políticas de la resolución 337 de 
2009 y mal podía entenderse que la nueva defraudación estaba incluida 
dentro de la primera pues precisamente, por ser nueva, se trataba de un 
evento diferente al inicialmente investigado. 

Tampoco tiene mucho sentido la interpretación dada por el testigo Luis 
Carlos Orjuela en el sentido de que en los casos de reincidencia no incurría la 
EMPRESA en ninguna pérdida, por cuanto el agua se cobraba en el medidor, 
pues de ser ello así no estaríamos hablando de un evento de defraudación. 
Igualmente carece de toda lógica pensar que un usuario efectúe un fraude 
pero que el medidor siga funcionando y calculando exactamente el 
volumen de agua consumido, pues en ese caso la actuación fraudulenta 
sería inútil e irrelevante. 

Los eventos que aquí se analizan son sin duda aquellos en los cuales el 
usuario mediante alguna de las conductas descritas en el manual de 
políticas de la resolución 337 generaba pérdidas de agua para la EMPRESA y 
evidentemente en esos casos es claro que el Gestor, en cumplimiento de sus 

7º Folio 260 del cuaderno de pruebas número 4. 
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obligaciones, debía necesariamente adelantar los procedimientos 
establecidos y preparar un nuevo expediente. 

Y se encuentra demostrada en el proceso la existencia de esos nuevos 
expedientes, en el memorando de 23 de junio de 201 O remitido por la 
Dirección de Representación Judicial a las Direcciones de Servicio Comercial 
de las zonas71, en el cual expresamente se ponen de presente los problemas 
presentados en los procesos penales y se critica lo ocurrido sosteniendo que 
"toda vez que el gestor cuando encuentra un predio reincidente elabora un 
nuevo expediente ( ... ) ". 

Pone en evidencia esa prueba documental lo manifestado por PROACTIVA 
en el sentido de que efectivamente elaboraba nuevos expedientes cuando 
encontraba un predio reincidente. Y lo cierto es que la preparación de esos 
nuevos expedientes implicaba, en aplicación de lo previsto en la resolución 
337, adelantar todas las actuaciones en ella contenidas, por lo cual es 
forzoso concluir que necesariamente tenía que incurrir en nuevos costos que 
no le fueron reembolsados como dan cuenta la comunicación de l de 
septiembre de 201 O y la comunicación de 9 de junio de 201172• 

Sobre el particular, el testimonio del señor Luis Carlos Orjuela Lezama visible 
en el cuaderno de pruebas No. 16 y corroborado por el testimonio de 
Adriana del Pilar Fonseca, en el mismo cuaderno, demuestran que la 
convocada efectivamente reconoció el pago de esos eventos en los 
siguientes términos "Pero después de algún tiempo la EAAB aceptó pagar 
como reincidentes pero limitando su número de contabilización, no como lo 
pretendía P.S.I., pasar el mismo caso 6 o más veces". 

De esta forma encuentra el Tribunal que esta pretensión está llamada a 
prosperar por cuanto la EMPRESA incurrió en un incumplimiento contractual al 
no pagar esas sumas de dinero a las que tenía derecho la adora y así se 
declarará en la parte resolutiva de esta providencia. 

El valor de esos pagos se encuentra acreditado en el expediente con el 
dictamen pericial elaborado por la firma Econcept, en el cual se detallan 
una a una las cuentas-contrato reincidentes, el evento de reincidencia y el 
estado del expediente en cada uno de los casos. Por ello y atendiendo a la 
circunstancia de que esas cifras y su soporte otorgan credibilidad al Tribunal, 
se adoptarán como prueba del monto de los pagos no realizados y, en 
consecuencia, se proferirá la condena correspondiente, tomando el monto 
del capital adeudado a la fecha de terminación del contrato y a partir del 
vencimiento del término para su liquidación (l de julio de 2013)73 se aplicarán 
los correspondientes intereses moratorias causados hasta la fecha de este 
laudo, en atención a que el plazo máximo para cumplir la obligación estaba 
dado por el término de expiración del contrato (numeral 2 artículo 1608 del 
Código Civil). 

71 Folio 282 vuelto, del cuaderno de pruebas número 3. 
72 Folios 283 y 280 del cuaderno de pruebas número 3. 
73 Sobre el particular la cláusula 31 de los contratos especiales de gestión dispuso "En todo caso de 
terminación del Contrato Especial de Gestión, deberá efectuarse la liquidación del mismo dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Terminación del Contrato. 
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INTERESES DE MORA 
A B e D E F G 

TASA 
INTERESES 

T Diaria DEMORA 
CAPITAL MES AÑO (%) U1+D)A(1/365)-1) DÍAS {A'E'F'15) 

$ 41.465.890 Julio 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 978.334 

$ 41.465.890 Aqosto 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 978.334 

$ 41.465.890 Septiembre 2013 20,34% 0,0507% 30 $ 946.775 

$ 41.465.890 Octubre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 956.769 

$ 41.465.890 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 30 $ 925.906 

$ 41.465.890 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 956.769 

$ 41.465.890 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 947.942 

$ 41.465.890 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 856.206 

$ 41.465.890 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 947.942 

$ 41.465.890 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 916.508 

$ 41.465.890 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 947.058 

$ 41.465.890 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 916.508 

$ 41.465.890 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 933.788 

$ 41.465.890 agosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 933.788 

$ 41.465.890 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 903.666 
$ 41.465.890 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 926.697 

$ 41.465.890 Noviembre 2014 19, 17% 0,0481% 31 $ 926.697 

$ 41.465.890 Diciembre 2014 19, 17% 0,0481% 31 $ 926.697 

$ 41.465.890 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 928.470 

$ 41.465.890 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 838.618 
$ 41.465.890 Marzo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 935.559 

$ 41.465.890 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 905.380 

$ 41.465.890 mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 935.559 
$ 41.465.890 junio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 513.049 

INTERESES $ 21.883.018 

080203 

3. 9. Las pretensiones decimosexta y decimoséptima y su consecuencia! 

En este grupo de pretensiones la convocante solicita se condene a la EAAB a 
pagar los descuentos realizados como consecuencia de silencios 
administrativos positivos a que dio lugar en algunos procedimientos iniciados 
por defraudación de fluidos, previstos en la resolución 337 de 2009. 

En efecto solicitó la convocante lo siguiente: 

"Décimo sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. los descuentos realizados por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. por silencio administrativo 
positivo, generados como consecuencia del trámite administrativo de 
cobro por posible defraudación de fluidos realizado por Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. 

Décimo séptima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos realizados por la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. por silencio 
administrativo positivo, generados como consecuencia del trámite 
administrativo de cobro por posible defraudación de fluidos realizado por 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 
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Consecuencia/ a la décimo sexta y décimo séptima pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por 
concepto de los descuentos realizados por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. por silencio administrativo positivo, 
generados como consecuencia del trámite administrativo de cobro pos 
(sic) posible defraudación de fluidos realizado por Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., la suma de TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS -
COP$31.896.584 o la que se demuestre en el proceso". 

Sostiene la demandante principal que si bien la cláusula 14 del contrato 
estableció descuentos por silencios administrativos, ellos se circunscribieron a 
los originados en reclamaciones de usuarios por facturación periódica y no a 
los surgidos dentro del trámite de los procedimientos administrativos de cobro 
a los usuarios. 

Por su parte la EMPRESA convocada señaló que tanto el dictamen rendido 
por la perito Eugenia Villegas como el elaborado por la firma Íntegra 
Auditores Consultores S.A. demuestran que las causas de los silencios 
administrativos positivos si bien, desde el punto de vista de la autoridad de 
control, son imputables a la EAAB, tuvieron como causa eficiente una 
conducta exclusivamente atribuible a PROACTIV A, que la legitimaba para 
efectuar los descuentos correspondientes. 

Observa el Tribunal que la discusión se centra en la interpretación y alcance 
de la mencionada cláusula 14 de los contratos especiales de gestión según 
la cual: 

"En caso de que la EMPRESA sea sancionada pecuniariamente por 
cualquier Entidad Pública de todo orden y nivel, por situaciones 
relacionadas con las actividades y obligaciones que conforme a este 
contrato corresponden al GESTOR, la EMPRESA descontará el respectivo 
valor de la remuneración a que tiene derecho el GESTOR en el siguiente 
pago. Así ocurrirá cuando quede en firme, en vía gubernativa, el acto 
sancionatorio y sin perjuicio de las acciones que puedan adoptarse 
contra el acto sancionatorio. 

"También se realizará descuento, en la forma prevista en el párrafo 
anterior, cuando por omisiones o acciones del GESTOR se configure 
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO o decisiones de las autoridades 
competentes por cuenta de reclamaciones de usuarios que dé lugar a 
ajustes en la factura a favor de éstos. El descuento será equivalente al 
valor del ajuste realizado al usuario. 

"Así mismo se realizará descuento al GESTOR por ajustes en los consumos 
realizados a favor del usuario, equivalentes a los metros cúbicos ajustados 
al usuario valorados a la tarifa pagada al GESTOR. Para efectos de este 
descuento se tendrá en cuenta la tarifa pagada al GESTOR, índices de 
gestión y descuentos correspondientes al periodo en el cual se 
remuneraron por parte de la interventoría. Lo anterior no procede 
cuando se haya dado aplicación a lo establecido en la CLÁUSULA 13 
SANCIONES AL GESTOR POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 
numerales 13.8 y 13. 9. 
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"Para la aplicación de esta cláusula, la EMPRESA comunicará al GESTOR O n O 0 O 5 la procedencia del descuento, una vez se le comunique o notifique a v 1. 

ésta, según el caso, la correspondiente sanción o la configuración del 
silencio administrativo o decisiones de las autoridades competentes o se 
verifique la existencia del cobro indebido". 

Establece la anterior disposición tres eventos en los cuales se autorizó a la 
EAAB efectuar descuentos al Gestor, estos son: 

(i) Las sanciones pecuniarias impuestas al Acueducto por cualquier 
entidad pública cuando ellas derivaran de situaciones relacionadas 
con las actividades y obligaciones del Gestor, 

(ii) Los ajustes efectuados a las facturas de los usuarios cuando fueran 
consecuencia de algún hecho imputable al Gestor (acción u omisión), 
que configurara silencios administrativos positivos o decisiones de las 
autoridades competentes y, 

(iii) Los ajustes efectuados a los consumos de los usuarios. 

La discusión se presenta en relación con el segundo de tales eventos pues 
para la convocante esos descuentos solo procedían cuando "Proactiva no 
atendiera o atendiera en indebida forma los derechos de petición o 
reclamaciones derivadas de la facturación, generándose como 
consecuencia de lo anterior un silencio administrativo positivo" y no, como lo 
hizo la EAAB, cuando fueran consecuencia de "recursos y reclamaciones 
derivadas del trámite administrativo de defraudación de fluidos previsto en la 
Resolución 0337 de 2009". 

Para demostrar los descuentos y su cuantía, la convocante aportó, entre 
otros, las conciliaciones de los silencios administrativos positivos efectuadas 
por las partes, en las cuales se demuestra que tales silencios se configuraron 
con ocasión del proceso de defraudación de fluidos por lo cual PROACTIVA 
no los aceptó 74 y como consecuencia de falta de respuesta del pliego de 
cargos proferido por la sspo1s. 

También se demostró en tales documentos que los silencios administrativos se 
configuraron con ocasión de la falta de trámite o del trámite inadecuado de 
la "totalidad de las pretensiones del usuario" .76 

Para resolver este grupo de pretensiones, observa el Tribunal que la 
convocante efectúa una interpretación inadecuada de la cláusula pues 
restringe la facultad de descuentos por silencios administrativos derivados de 
sus actuaciones, única y exclusivamente a los eventos de derecho de 
petición formulados por los usuarios en relación con la facturación. 

Si se analiza literalmente el texto de la cláusula, se puede observar que en la 
parte pertinente las partes convinieron lo siguiente: "cuando por omisiones o 
acciones del GESTOR se configure SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO o 
decisiones de las autoridades competentes por cuenta de reclamaciones de 
usuarios que dé lugar a ajustes en la factura a favor de éstos". Se prevén allí 

74 Ver folios 166 a 193 del cuaderno de pruebas número 3. 
75 Ver folios 188 y 192 del cuaderno de pruebas número 3. 
76 Ver folios 175, 182 y 185. 
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dos eventos generadores de descuentos o ajustes en la factura a saber, (i) los 
silencios administrativos derivados de actuaciones u omisiones del Gestor o (ii) 
las decisiones de autoridad competente. 

El primero de ellos, que es el que nos interesa, no distingue los eventos de 
silencio administrativo sino que de manera general se refiere a la 
configuración de éste por conductas atribuibles al Gestor. No se incluye en 
esa estipulación una lista de eventos a la que pueda restringirse, y por ello, 
para resolver la controversia aquí planteada, la cláusula bien podría 
interpretarse omitiendo el evento de decisiones de autoridad competente y 
en ese caso su texto se podría leer así: "cuando por omisiones o acciones del 
GESTOR se configure SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO( ... ) que dé lugar a 
ajustes en la factura a favor de éstos". 

De esta forma, la interpretación restrictiva que plantea la convocante 
limitando el derecho a los descuentos a unos eventos específicos, no 
encuentra fundamento en la cláusula, pues ésta le da a los mismos un 
tratamiento general para todos aquellos eventos en los que la conducta del 
Gestor sea la causa de los silencios administrativos. Una interpretación literal 
de la cláusula permite concluir que no hay lugar a hacer distinciones como lo 
hizo la actora durante la ejecución del contrato. 

Pero adicionalmente, con esa interpretación resultaría posible que en todos 
los demás eventos en los cuales se generaran silencios administrativos 
ocasionados en actuaciones negligentes o culposas de la actora, se viera 
obligada la EMPRESA a asumir los pagos correspondientes, lo cual no 
solamente riñe con las más elementales normas del derecho de los daños, 
sino que adicionalmente contraría el espíritu de la cláusula. Considera el 
Tribunal que para el correcto y adecuado entendimiento de la previsión 
contractual debe consultarse el principio subyacente en ella y que en este 
caso consiste en que el Gestor no puede verse beneficiado por una 
actuación negligente o por un incumplimiento de sus obligaciones. Con esa 
filosofía es innegable que los descuentos por silencios administrativos 
generados en relación con los temas de facturación de manera general, son 
legítimos en la medida en que ellos obedezcan a actuaciones 
exclusivamente imputables al Gestor. De esta forma, se atenta contra el 
principio mencionado, si se restringe la posibilidad de los descuentos única y 
exclusivamente a los derechos de petición, pues lo que debe orientar en la 
interpretación es sin duda la finalidad para la cual se pactó el descuento. 

Visto desde otra óptica no resultaría coherente con la actuación esperada 
del deudor que se le permitiera recibir beneficios por actuaciones culposas o 
faltas de diligencia y por ende el Tribunal considera que la interpretación 
correcta de la cláusula es aquella expuesta por la convocada y por ende 
habrá de negar las pretensiones aquí estudiadas. 

3.1 O. Pretensiones decimoctava. decimonovena y vigésima y su 
consecuencia! 

Considera PROACTIV A que al momento de la presentación de la oferta utilizó 
como tarifas de remuneración directa, las contempladas en las resoluciones 
número 141 de 2007 y 682 de 2007, las cuales fueron posteriormente 
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modificadas por la resolución 1281 de 2007, disminuyéndose sustancialmente 
aquellas sobre las cuales calculó los costos y las utilidades para los cinco años 
de ejecución de los contratos. 

Agrega que en ninguna de las tarifas establecidas en las citadas resoluciones 
se incluyó el valor de los impuestos y las contribuciones que por ley debían ser 
pagados, pero que de haberse mantenido las tarifas inicialmente previstas, 
hubiese sido posible cubrir el pago de los tributos. 

Las pretensiones pertinentes a este tema son las siguientes: 

"Décimo octava pretensión principal: Que se declare que las tarifas 
cobradas al usuario por actividades de remuneración directa no incluían 
el Impuesto al Valor Agregado -/VA ni la contribución especial de que 
trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. 

"Décimo novena pretensión principal: Que se declare que, de 
conformidad con Jo dispuesto en los Contratos Especiales de Gestión, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. se encontraba 
obligada a pagar el Impuesto al Valor Agregado -/VA y de la 
contribución especial de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 
sobre las tarifas cobradas al usuario por actividades de remuneración 
directa. 

"Vigésima pretensión principal: Que se declare que el Impuesto al Valor 
Agregado -/VA y la contribución especial de que trata el artículo 6 de la 
Ley 1106 de 2006 sobre las tarifas cobradas al usuario por actividades de 
remuneración directa fueron asumidas en su totalidad por Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P., sin que esta última estuviere legal o 
contractualmente obligada a ello. 

"Consecuencia/ a la décimo novena y vigésima pretensiones principales: 
Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto 
de haber pagado el Impuesto al Valor Agregado -/VA y la contribución 
especial de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, sin estar 
obligada a ello, la suma de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS
COP 8.733.502.7 42 o la que se demuestre en el proceso". 

Teniendo en cuenta que las pretensiones contienen diversos temas a resolver, 
el Tribunal procederá a abordar el estudio de cada uno de ellos en el mismo 
orden en que fueron planteados. 

a. La pretensión decimoctava 

Se solicita en este punto, que el Tribunal declare que las tarifas cobradas al 
usuario por actividades de remuneración directa, no incluían el impuesto al 
valor agregado ni la contribución especial de que trata el artículo sexto de la 
ley 1 106 de 2006. 

En relación con esta pretensión la EMPRESA manifiesta, en su alegato de 
conclusión, que "No existe necesidad de declarar en el laudo determinadas 
características de una tarifa sin IV A así cobrada a los usuarios del servicio 
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público de acueducto y alcantarillado, por mandato legal. Es el caso de las 
tarifas que pueden cobrar las prestadoras de servicios públicos domiciliarios a 
sus suscriptores o usuarios exentos por mandato legal, reguladas en la 
resolución CRA 424 de 2007 y normas que la modifican o adicionan, las 
cuales no incluyen impuesto de IV A ni la contribución especial que regula el 
artículo 6 de la ley 1106 de 2006". 

El numeral cuarto del artículo 47 6 del Estatuto Tributario contempla como 
servicio excluido del impuesto sobre las ventas el siguiente: "Los servicios 
públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección 
de basuras y gas domiciliario, ya sea conducido por tubería o distribuido en 
cilindros ( ... ) ". 

A su turno, el numeral 14.22 del artículo 14 de la ley 142 de 1994 define el 
servicio público domiciliario de Acueducto, en los siguientes términos: "Es la 
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su 
conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades 
complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, 
tratamiento, almacenamiento, conducción y trasporte". 

La cláusula 7.1.2 del contrato de Gestión, establece el listado de actividades 
objeto de remuneración directa para el Gestor así: la conexión al servicio, la 
reconexión, el suministro de medidor y registro de bola y corte, el cambio 
corrida y nivelación de cajilla y el cambio de tapa de cajilla, el suministro e 
instalación de totalizadoras y la remuneración por pérdidas absolutas de 
agua recuperada. 

La interpretación sistemática de las anteriores normas permite al Tribunal 
concluir que de conformidad con la ley Tributaria el servicio público de 
acueducto, se encuentra excluido del impuesto al valor agregado para los 
usuarios y por ende la distribución de agua, incluida en ella su conexión, 
medición, procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y 
transporte, no puede ser gravada con ese tributo. Teniendo en cuenta lo 

-anterior, las actividades de conexión, reconexión, suministro de medidor y 
registro de bola y corte, cambio, corrida y nivelación de cajilla y cambio de 
tapa de cajilla, así como la remuneración por agua recuperada, no pueden 
ser objeto del impuesto al valor agregado, por lo cual en este aspecto la 
pretensión debe prosperar. 

En lo que se refiere a la contribución contemplada en el artículo sexto de la 
ley 1106 de 2006, el Tribunal observa que ella se encuentra prevista para 
"Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición 
al valor de los existentes ( ... ) ". 

Para resolver en este tema la pretensión, es suficiente señalar que las 
actividades previstas como de remuneración directa en el contrato de 
gestión, no constituyen en la relación Empresa de Acueducto - usuario, una 
obra pública por lo cual es evidente que tampoco se constituye en una 
actividad gravada por la referida contribución. En esos términos le asiste 
razón a la actora y el Tribunal habrá de acceder a la prosperidad de la 
pretensión decimo octava, en relación con la cual adicionalmente coincide 

104 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

000209 
el apoderado de la parte convocada en su alegato de conclusión77, al 
reconocer que a los usuarios no se les podía cobrar ninguno de esos dos 
gravámenes, en las actividades objeto de remuneración directa. 

b. La pretensión decimonovena. 

La controversia a resolver en este punto se centra, según la actora, en que 
conforme al Estatuto Tributario por ser la actividad de gestión una prestación 
de servicios, ella se encuentra gravada por el impuesto a las ventas. Por esa 
razón incluyó en las facturas dicho gravamen, a pesar de lo cual la 
convocada lo rechazó sosteniendo que sobre el mismo no había lugar a ello. 

Para resolver este punto, considera necesario el Tribunal distinguir que una es 
la relación Empresa de Acueducto y usuario la cual, como quedó dicho, no 
se encuentra gravada por los mencionados tributos, y otra distinta es la 
relación existente entre el Gestor y la convocada, la cual se rige por el 
contrato especial de gestión. 

Sobre este tipo de contratos es importante señalar que 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 fue tipificado 
en Colombia por el artículo 39.3 del Capítulo 11, "Contratos Especiales para la 
Gestión de los Servicios Públicos", de la Ley 142 de 1994, es decir que nos 
encontramos ante un tipo de contrato expresamente regulado por la ley. 

Ahora bien, lo que corresponde resolver es si ese tipo especial de contrato, 
creado por la ley de servicios públicos, genera sobre las prestaciones 

77 Página 113 del alegato de conclusión de la parte convocada. 
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pagadas por remuneración directa la necesidad de cobrar el impuesto de 
valor agregado y la contribución prevista en la ley 1106 de 2006. 

El Tribunal considera que una cosa es la prestación del servicio público y otra 
distinta la conforman los contratos que la Empresa Prestadora de ese servicio 
celebra con terceros para el logro de su objeto social. No puede perderse de 
vista que si bien de cara al usuario el prestador del servicio es uno, las 
relaciones internas de este último con sus diferentes proveedores no 
constituyen per se un servicio público sino que se presentan como las 
herramientas que aquella utiliza para lograr la finalidad para la cual fue 
creada. De esta forma resulta innegable, que todos aquellos contratos que la 
ESP celebra para el logro de sus objetivos, no son contratos de servicios 
públicos y que el hecho de que éstos se encuentren estrechamente 
relacionados con ese servicio, no desdibuja su naturaleza ni extiende a ellos 
los beneficios tributarios que la ley otorga a los usuarios. 

Coincide esta interpretación del Tribunal con la expuesta por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales en el concepto número 23195 de 26 de 
marzo de 2007, el cual si bien fue expedido en relación con los contratos de 
gestión para el servicio público de energía eléctrica, sí traza un principio claro 
en materia tributaria consistente en que "No obstante cuando se trata de 1,m 
contrato celebrado por una empresa de servicios públicos domiciliarios que 
presta un servicio de energía excluido del IV A y el contrato busca que un 
tercero gestione el servicio, la diferencia radica en que la remuneración por 
el contrato de gestión del establecimiento de comercio corresponde a la 
prestación de un servicio a título oneroso gravado con el impuesto sobre las 
ventas, toda vez que no corresponde a la prestación del servicio público de 
energía excluido por el numeral 4o del artículo 476 del Estatuto Tributario. La 
gestión comporta una prestación diferente a la del servicio público, por el 
cual el gestor es remunerado por un servicio de administración gravado y 
que de ninguna manera se puede confundir con la prestación del servicio 
público". 

Por lo anterior resulta evidente que a los contratos especiales de gestión no 
se aplica la exclusión prevista en el numeral cuarto del artículo 47 6 del 
Estatuto Tributario. 

Ahora bien, en lo que se refiere al argumento de la convocada según el cual 
el artículo l 00 de la ley 21 de 1992 dispone que "Los contratos de Obras 
Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades 
Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y 
Municipal estarán excluidos del /VA", vale la pena resaltar, como se indicó 
anteriormente, que los contratos de gestión como los que nos ocupan en 
este caso no son contratos de obra pública sino un tipo contractual diferente, 
con regulación propia y expresamente definido por la ley. El hecho de que 
determinado contrato comparta con otro ciertas prestaciones no lo 
convierte por ese hecho en un tipo contractual diferente y menos cuando 
éste ha sido expresamente regulado por el legislador. 

El listado de los tipos contractuales estatales que se incluyó en el artículo 32 
de la ley 80 de 1993, es simplemente enunciativa como lo señala el inciso 
primero de esa norma por lo cual tampoco podría argumentarse que los 
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contratos especiales de gestión deben necesariamente agruparse en alguna 
de las calificaciones que allí se hace. 

En conclusión, al no ser el contrato de gestión un contrato de obra ni 
tampoco un contrato de prestación de servicios públicos a él no le son 
aplicables las exclusiones contempladas en el numeral cuarto del artículo 47 6 
del Estatuto Tributario ni la prevista en el artículo 100 de la ley 21 de 1992. 

En los anteriores términos, considera el Tribunal que le asiste la razón a la parte 
convocante, en el sentido de que la EMPRESA se encontraba obligada a 
pagar el Impuesto al Valor Agregado - IV A, en relación con las actividades 
de remuneración directa y así se declarará en la parte resolutiva de esta 
providencia. 

En lo que toca con la contribución especial prevista en la citada ley 1106 de 
2006, el Tribunal considera lo siguiente: 

El artículo 6º, de la citada ley 1106 dispone: 

"De la contribución de los contratos de obra pública o concesión de 
obra pública y otras concesiones. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, 
quedará así: 

"Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra 
pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de 
adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, 
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad 
pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva 
adición. 

"Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías 
de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales 
pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la 
entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del 
recaudo bruto que genere la respectiva concesión. 

"Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o 
suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. 

"Se causará e/ tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que 
otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo 
de sus impuestos o contribuciones. 

"Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes 
Municipales y Distrito/es para celebrar convenios interadministrativos con 
el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles donde deban 
construirse las sedes de las estaciones de policía. 

"Parágrafo 1 º. En los casos en que las entidades públicas suscriban 
convenios de cooperación con organismos multilaterales, que tengan 
por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los 
subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta 
contribución. 
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uniones temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso 
anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del 
cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación". 

De la norma antes anotada se puede señalar: 

• Los sujetos pasivos son las personas naturales o jurídicas en general. 

• El hecho generador es la suscripción de los contratos de obra pública y 
de concesión para la construcción, mantenimiento y operaciones de 
vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o 
fluviales, con entidades de derecho público, quienes actúan como 
agentes de retención del tributo, como por la adición del valor de los 
contratos existentes. 

• El sujeto activo es la Nación, Departamento o Municipio según el nivel 
de la entidad pública contratante. 

• La tarifa equivale al 5% del valor del respectivo contrato o adición o al 
2.5 por mil en el caso específico de las concesiones. 

Tratándose del hecho generador este se compone de dos elementos: un 
elemento material, asociado a la suscripción de todos los contratos de obra 
pública y de concesión para la construcción, mantenimiento y operaciones 
de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o 
fluviales, y a la adición del valor de los contratos existentes; y de un elemento 
subjetivo, en cuanto no vale cualquier tipo de suscripción o celebración, sino 
que se requiere que ella se haga sobre contratos celebrados con "entidades 
de derecho público". 

La definición de contrato de obra pública se encuentra en el artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, así: 

"Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

"En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de 
un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y 
del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 
estatuto". 

Por lo anterior, es claro que si un contratista celebra un contrato de obra 
pública con una entidad pública, como es una empresa prestadora de 
servicios públicos domiciliarios, en éste caso la EAAB, es efectivamente sujeto 
pasivo del tributo contemplado en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006. 

Proactiva no suscribió con la EAAB un contrato de obra pública, sino un 
contrato especial de gestión, que se define a partir de la ley 142 de 1994 en 
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artículo 39 .3, de los contratos especiales para la gestión de los servicios 
públicos. 

Por su parte el objeto de los contratos especiales de gestión número 1-99-
33100-619-2007 y 1-99-34100-618-2007 celebrados entre la EAAB y PROACTIVA, 
es el siguiente: 

"El objeto del presente Contrato Especial de Gestión es la ejecución por 
parte del GESTOR, para la EMPRESA, de los procesos de atención al 
cliente, actualización y mantenimiento del catastro de usuarios, 
actualización y mantenimiento del catastro de redes en la Zona de 
Servicio, medición y facturación del consumo, cartera, la operación de 
la red de distribución de agua potable, control de pérdidas comerciales 
y manejo de constructores y urbanizadores para los servicios de 
acueducto y alcantarillado en la zona de servicio Nº 4, todo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994. En 
virtud de este contrato, el GESTOR realizará en nombre de la EMPRESA 
todas las actividades a que se refiere la CLÁUSULA 6., del presente 
contrato, sin perjuicio de lo establecido en la CLÁUSULA 11. 

"La descripción detallada del alcance de las obligaciones especiales 
del GESTOR está contenida en el Anexo Técnico, el cual forma parte 
integral de este Contrato Especial de Gestión." 

Nótese que el contrato especial de gestión suscrito entre las partes bien 
podía incluir en sus actividades la realización de obras, el hecho generador 
de la contribución del 5% sobre el contrato, no estaba determinada sobre 
actividades, sino sobre la clase de contrato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el contrato suscrito entre la EAAB 
y PROACTIVA no era un contrato tipificado como de obra pública, era un 
contrato especial de gestión para la prestación de servicios públicos y por 
ende no existió el hecho generador del tributo y no podía aplicarse el 5% del 
valor total del correspondiente contrato. 

El hecho de que el contrato de gestión comporte actividades de obra 
necesarias para el cumplimiento de su objeto, no lo convierte en ese tipo de 
contrato para quedar comprendido en la hipótesis prevista en la ley 1106. En 
otras palabras, si bien el Gestor debía efectuar algunas actividades que 
constituyen prestaciones propias de los contratos de obra, no por ello, se 
reitera, esas labores modifican el objeto y la naturaleza del contrato de 
gestión ni mucho menos pueden tener la virtualidad de convertirlo en un 
contrato regido por dos regímenes tributarios distintos. 

Finalmente, observa el Tribunal que en la pretensión decimonovena, en 
relación con este punto la adora solicita se declare que "la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. se encontraba obligada a 
pagar ( ... } la contribución especial de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 
de 2006 ( .. .}" lo cual como se vio no es cierto. 

Sin embargo, la interpretación integral de la demanda junto con las pruebas 
que obran en el expediente, permiten al Tribunal concluir que el conflicto se 
originó en el descuento de tal contribución por parte de la EAAB por lo cual 
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se entiende que cuando la actora se refiera a que "se encontraba obligada 
a pagar ( ... ) la contribución especial de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 
de 2006" hace alusión a que la convocada debe pagarle lo que fue 
descontado por ese concepto y no busca un pronunciamiento sobre la 
obligación general impuesta por la ley, en relación con ese tributo. Esa 
interpretación del Tribunal lleva en consecuencia a que se declare próspera 
la pretensión decimonovena de la demanda. 

c. La pretensión vigésima 

En esta pretensión se solicita que se declare que el impuesto al valor 
agregado y la contribución establecida para los contratos de obra en la ley 
1106 de 2006 sobre las actividades de remuneración directa, fueron asumidas 
por PROACTIVA quien no estaba legal ni contractualmente obligada a ello. 

En relación con el IV A, la pretensión deberá ser negada en atención a que 
no aparece prueba en el expediente de que sobre esos ingresos PROACTIVA 
hubiese pagado ese impuesto. Por el contrario, en la experticia presentada 
por Econcept y la cual según el hecho 185 de la demanda demuestra los 
perjuicios reclamados en este grupo de pretensiones, se indica que el 
supuesto perjuicio consiste, no en haber asumido el pago del IVA sobre esta 
remuneración sino en no haber podido descontar de aquel que 
supuestamente debía pagar la EMPRESA, el que fue pagado por Proactiva a 
terceros. De esta forma, en la medida en que en la pretensión se solicita 
expresamente que el Tribunal declare que el IVA fue asumido "en su 
totalidad por Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P", no podrá el Tribunal 
acceder a una tal declaratoria, pues lo cierto es que no se demostró que ese 
IV A fue finalmente cobrado a la convocada, que no fue pagado por ella, y 
en consecuencia tampoco se acreditó que fue declarado y pagado como 
un impuesto en favor de Estado. 

Finalmente, en lo que se refiere a la contribución contemplada en la ley 1106 
de 2006, se encuentra demostrado en el expediente, con las 
comunicaciones aportadas por las partes 7ª, que el Acueducto sí descontó el 
5% por este concepto. En efecto, en la comunicación de fecha 19 de marzo 
de 2014, suscrita por la Dirección Financiera Tributaria de la convocada se 
informa que "para hacer claridad sobre los descuentos tributarios realizados 
a Proactiva por concepto de contribución especial 5% sobre los contratos de 
obra Pública (sic), adjunto relaciono apartes del concepto ( ... )". Por ello el 
Tribunal habrá de declarar, conforme a las consideraciones anteriores, que 
Proactiva asumió tal contribución y que no estaba legal ni contractualmente 
obligada a ello en tanto el contrato celebrado por las partes era de gestión y 
no de obra. 

d. La pretensión consecuencial a la decimonovena y a la vigésima 

Solicita el convocante se condene a la EAAB a pagar la suma de 
$8.733.502.7 42 "por concepto de haber pagado el Impuesto al Valor 
Agregado -IV A y la contribución especial de que trata el artículo 6 de la Ley 
1106 de 2006, sin estar obligada a ello". 

7ª Ver folio 153 del cuaderno de pruebas número 18 
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Teniendo en cuenta que la pretensión relativa a declarar que el Gestor había 
pagado el IVA sobre las tarifas remuneradas directamente fue negada, la 
consecuencia! en lo que respecta a este punto tampoco podrá prosperar. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la contribución prevista en el artículo 6 de 
la ley 1106 de 2006, el dictamen pericial allegado por Econcept, demuestra 
que por este concepto la EMPRESA descontó a PROACTIVA la suma de 
$2.849.337.392 la cual se encuentra actualizada a marzo de 2013. Sin 
embargo teniendo en cuenta que el demandante solicita igualmente el 
pago de los intereses de mora sobre dicho valor, y con el fin de no 
contabilizar doblemente la inflación, el Tribunal, para efectos de la condena, 
tendrá en cuenta solamente la suma sin actualizar y a ella aplicará el valor 
de los intereses moratorias. 

Para determinar el valor de esos descuentos a la fecha en que se efectuaron, 
sin incluir en ella la actualización, se han tomado las cifras consignadas en la 
columna B del cuadro visible a folio 38 del cuaderno de pruebas número 11 y 
aportado en medio magnético por Econcept. La suma de cada uno de esos 
descuentos, arroja como resultado $2.687.483.289 valor al cual será 
condenada la EMPRESA. 

En lo que respecta a los intereses de mora, el Tribunal considera que por 
tratarse de una obligación pagada defectuosamente en la fecha en que 
ello debía hacerse, estamos ante el evento previsto en el numeral primero del 
artículo l 608 del Código Civil, por lo cual los intereses de mora se causarán 
desde la fecha de cada descuento. 

Teniendo en cuenta que el dictamen de Econcept señala igualmente el mes 
de cada uno de los descuentos, el Tribunal tomará dichas cifras y, sobre la 
base de las mismas, calculará los intereses de mora causados hasta la fecha 
de este laudo así: 

INTERESES DE MORA 

A B c D E F G H 
CAPITAL 
(capital 

anterior más T Diaria INTERESES DE 
descuento del ((1 +E)"(l /365) MORA 

DESCUENTO mes) MES AÑO TASAC%l .1) DÍAS (B*F*G*l ,Sl 

$ 41.995.110 41.995.110 Septiembre 2008 21,51% 0,0534% 30 1.008.979 

$ 42.416.936 84.412.046 Octubre 2008 21,02% 0,0523% 31 2.052.219 

$ 27.976.439 l 12.388.485 Noviembre 2008 21.02% 0,0523% 30 2.644.239 

$ 98.254.590 210.643.075 Diciembre 2008 21.02% 0,0523% 31 5.121.138 

$0 210.643.075 Enero 2009 20,47% 0,0510% 31 4.998.838 

$ 73.065 210.716.140 Febrero 2009 20,47% 0,0510% 28 4.516.646 

$ 33.036.469 243.752.609 Marzo 2009 20,47% 0,0510% 31 5.784.571 

$ 11.747.287 255.499.896 Abril 2009 20,28% 0,0506% 30 5.818.013 

$ 22.139 .893 277 .639 .789 Mavo 2009 20,28% 0,0506% 31 6.532.901 

$ 12.865.258 290.505.047 Junio 2009 20,28% 0,0506% 30 6.615.118 

$ 33.678.365 324.183.412 Julio 2009 18,65% 0,0469% 31 7.064.290 

$ 37.365.304 361.548.71 6 Aqosto 2009 18,65% 0,0469% 31 7.878.519 

$ 27.912.790 389 .46 l .506 Septiembre 2009 18,65% 0,0469% 30 8.213.000 

$ 46.667.536 436.129.042 Octubre 2009 17,28% 0,0437% 31 8.858.130 

$ 20.198.933 456.327.975 Noviembre 2009 17,28% 0,0437% 30 8.969.406 
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$ 130.342.933 586.670.908 Diciembre 2009 17,28% 0,0437% 31 11.915.756 

$0 586.670.908 Enero 2010 16,14% 0,0410% 31 11.185.393 

$ 28.402.689 615.073.597 Febrero 2010 16,14% 0,0410% 28 10.592.052 

$ 90.410.887 705.484.484 Marzo 2010 16,14% 0,0410% 31 13.450.677 

$ 62.998.376 7 68.482.860 Abril 2010 15,31% 0,0390% 30 13.499.359 

$ 60.987.321 829 .470.181 Mavo 2010 15,31% 0,0390% 31 15.056.366 

$ 76.772.953 906.243.134 Junio 2010 15,31% 0,0390% 30 15.919.290 

$ 52.298.687 9 58.541.821 Julio 2010 14,94% 0,0382% 31 17.006.628 

$ 49.692.667 l .008.234.488 Aqosto 2010 14,94% 0,0382% 31 17.888.285 

$ 62.235.916 1 .070.470.404 Septiembre 2010 14,94% 0,0382% 30 18.379.825 

$ 28.803.770 1.099.274.174 Octubre 2010 14,21% 0,0364% 31 18.610.916 

$ 79 .664.084 1 .178.938.258 Noviembre 2010 14,21% 0,0364% 30 19.315.785 

$ 94.787.487 1 .273.725.7 45 Diciembre 2010 14,21% 0,0364% 31 21.564.414 

$0 1 .273.725.7 45 Enero 2011 15,61% 0,0397% 31 23.542.189 

$ 43.807.624 1.317.533.369 Febrero 2011 15,61% 0,0397% 28 21.995.249 

$ 48.219.810 1.365.753.179 Marzo 2011 15,61% 0,0397% 31 25.243.126 

$ 50.783.093 1.416.536.272 Abril 2011 17,69% 0,0446% 30 28.452.623 

$ 45.665.546 l .462.20 l .818 Mayo 2011 17,69% 0,0446% 31 30.348.860 

$ 56.468.092 1.518.669.910 Junio 2011 17,69% 0,0446% 30 30.504.085 

$ 168.831. 799 1.687.501.709 Julio 2011 18,63% 0,0468% 31 36.736.141 

$ 63.042.87 6 1.750.544.585 agosto 2011 18,63% 0,0468% 31 38.108.555 

$ 93.653.345 1.844.197.930 Septiembre 2011 18,63% 0,0468% 30 38.852.270 

$ l 07.7 66.724 1.951.964.654 Octubre 2011 19,39% 0,0486% 31 44.082.184 

$ 67.207.640 2.019.172.294 Noviembre 2011 19,39% 0,0486% 30 44.129.000 

$ 21.277.330 2.040.449 .624 Diciembre 2011 19,39% 0,0486% 31 46.080.483 

$ 56. l 72. l 52 2.096.621.776 Enero 2012 19,92% 0,0498% 31 48.532.741 

$ 70.663.601 2.167.285.377 Febrero 2012 19,92% 0,0498% 29 46.931.791 

$ 39 .054.614 2.206.339. 991 Marzo 2012 19,92% 0,0498% 31 51.072.505 

$ 60.796.576 2.267.136.567 Abril 2012 20,52% 0,0511% 30 52.182.630 

$ 56.106.483 2.323.243.050 Mayo 2012 20,52% 0,0511% 31 55.256.500 

$ 43.715.025 2.366.958.075 Junio 2012 20,52% 0,0511% 30 54.480.220 

$ 43.850.347 2.410.808.422 Julio 2012 20,86% 0,0519% 31 58.204.847 

$ 51 .083.233 2.461.891.655 Aqosto 2012 20,86% 0,0519% 31 59.438.164 

$ 50.503.327 2.512.394.982 Septiembre 2012 20,86% 0,0519% 30 58.700.788 

$ 51 .855.262 2.564.250.244 Octubre 2012 20,89% 0,0520% 31 61.990.558 

$ 55.410.092 2.619 .660.336 Noviembre 2012 20,89% 0,0520% 30 61.287.186 

$ 67.822.953 2.687.483.289 Diciembre 2012 20,89% 0,0520% 31 64.969.707 

2.687.483.289 Enero 2013 20,75% 0,0517% 31 64.572.772 

2.687.483.289 Febrero 2013 20,75% 0,0517% 28 58.323.794 

2.687.483.289 Marzo 2013 20,75% 0,0517% 31 64.572.772 

2.687.483.289 Abril 2013 20,83% 0,0519% 30 62.709.337 

2.687.483.289 Mavo 2013 20,83% 0,0519% 31 64.799.648 

2.687.483.289 Junio 2013 20,83% 0,0519% 30 62.709.337 

2.687.483.289 Julio 2013 20,34% 0,0507% 31 63.407.672 

2.687.483.289 Aqosto 2013 20,34% 0,0507% 31 63.407.672 

2.687.483.289 Septiembre 2013 20,34% 0,0507% 30 61.362.263 

2.687.483.289 Octubre 2013 19,85% 0,0496% 31 62.010.031 

2.687.483.289 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 30 60.009.707 

2.687.483.289 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 62.010.031 

2.687.483.289 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 61.437.927 

2.687.483.289 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 55.492.321 

2.687.483.289 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 61.437.927 

2.687.483.289 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 59.400.643 

2.687.483.289 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 61.380.664 

2.687.483.289 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 59.400.643 

2.687.483.289 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 60.520.574 

2.687.483.289 aqosto 2014 19,33% 0,0484% 31 60.520.574 

000216 
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2.687.483.289 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 58.568.298 

2.687.483.289 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 60.060.978 

2.687.483.289 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 30 58.123.527 

2.687.483.289 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 60.060.978 

2.687.483.289 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 60.175.934 

2.687.483.289 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 54.352.457 

2.687.483.289 Marzo 2015 19,37% 0,0485% 31 60.635.378 

2.687.483.289 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 58.679.398 

2.687.483.289 mavo 2015 19,37% 0,0485% 31 60.635.378 

2.687.483.289 iunio 2015 19,37% 0,0485% 17 33.251.659 

INTERESES 3. 165. 613.445 

3. 11. Las pretensiones vigésima primera, vigésima segunda y su 
consecuencia! 

Considera la parte adora que la EMPRESA incumplió los contratos al negarse 
a remunerar la instalación de medidores realizada por PROACTIV A en los 
eventos de hurto, garantía a petición del usuario y por anomalías, pese a que 
la parte convocada cobró a los usuarios dicha instalación. 

Sobre este punto se solicitó lo siguiente: 

"Vigésima primera pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a la actividad de 
instalación de medidores en los eventos de anomalías, hurto, solicitud de 
usuario y garantía, bajo la fórmula de remuneración directa. 

"Vigésima segunda pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a la actividad de instalación de medidores en los 
eventos de anomalías, hurto, solicitud de usuario y garantía, bajo la 
fórmula de remuneración directa. 

"Consecuencia/ a la vigésima primera y a la vigésima segunda 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la remuneración correspondiente a 
la actividad de instalación de medidores en los eventos de anomalías, 
hurto, por garantía y a petición del usuario, y bajo la fórmula de 
Remuneración Directa, la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS $COP 4,920,860,288 o la que se demuestre en el proceso". 

Por su parte la convocada se opone a la prosperidad de estas pretensiones, 
alegando que las obligaciones que se reputan incumplidas no fueron 
pactadas por las partes y por lo tanto la responsabilidad que se le endilga a 
la EMPRESA en este punto, carece de sustento. 
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Observada la pretensión se advierte que en ella la parte convocante solicita 
el pago de la remuneración correspondiente a la instalación de medidores 
en cuatro eventos a saber, {i) anomalías, {ii) hurto, {iii) solicitud de usuario y 
{iv) garantía. 

Examinado el texto del contrato, advierte el Tribunal, en primer lugar, que en 
la cláusula 7.1.1 que contempla la fórmula general de remuneración por 
actividades comerciales 79, las partes incluyeron un listado de actividades que 
cuentan con estándares y con incentivos, y que serían remuneradas por vía 
de la fórmula general. Esas actividades comerciales se dividen en cuatro 
grupos esto es, {i) conexión de usuarios, {ii) interrupción y restablecimiento del 
servicio, {iii) medición y facturación y {iv) atención de solicitudes de usuarios. 
En esta última categoría quedaron cobijadas como actividades a remunerar 
por vía de la fórmula general, la instalación de medidor por hurto y el retiro 
de medidor para revisión por solicitud. Es evidente que el retiro de medidor 
implica la instalación de otro medidor por lo cual sin mayores análisis se 
puede concluir que cuando menos, los eventos de hurto y solicitud del 
usuario (que adicionalmente es el título general del último grupo de 
actividades) están comprendidos en la remuneración efectuada con la 
fórmula general. De esta manera en lo que se refiere a estos eventos, no le 
asiste razón a la convocante en el sentido de que no estaban remunerados y 
tampoco le asiste razón a la convocada en el sentido de que no estaban 
previstas en el contrato. 

Ahora bien, en lo que se refiere a los eventos de instalación por anomalías y 
por garantía, la parte convocante a folio 139 de su alegato de conclusión, 
hace mención al cuestionario de preguntas y respuestas de la licitación y en 
especial se refiere a la pregunta número 35 formulada por Aguazul Bogotá, 
en la cual, según su dicho, la EAAB manifestó que las actividades de cambio 
de medidor por anomalía, hurto, solicitud y vida útil se pagarían de acuerdo 
con las resoluciones de remuneración por actividades de la EAAB. 

Examinadas esas preguntas y respuestas por parte del Tribunalªº se observa 
que en relación con esa pregunta específica se registró textualmente lo 
siguiente: 

"Otros 35. Cómo se remunerará al gestor por las siguientes actividades a) 
cambio de Medidor Efectivos por anomalía, hurto, solicitud y vida útil, b) 
Cambio y/o instalación de tapas marco cajilla, c) Cambio de taladro d) 
Cambio de diámetro, e) Nivelaciones de cajilla, f) Renovación de 
acometidas, g) Accesorios en cambio de medidores de Clientes 
Especiales, h) Accesorios en cambios y hurtos de medidores 

"Se MODIFICAN los Términos y Condiciones de la Invitación en el 
CAPÍTULO 3. MINUTA DEL CONTRATO. CLÁUSULA 7. REMUNERACIÓN DEL 
GESTOR. 7. 1. REMUNERACIÓN POR ACTIVIDADES COMERCIALES. 7. 1.2 
FÓRMULA REMUNERACIÓN DIRECTA POR ACTIVIDADES COMERCIALES. 

"Ver Modificación No. 2 

79 Folio 51 del cuaderno de pruebas número l . 
8° Folios 260 a 793 del cuaderno de pruebas número 2. 
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No incluye esa pregunta la instalación por garantía, por lo cual podría 
entenderse que no quedó cobijada en ella. Pero adicionalmente si se 
observa la respuesta, se menciona en ella la modificación número 2 la cual 
no fue aportada como prueba al expediente y por ende no permite al 
Tribunal conocer específicamente el acuerdo en ese sentido. Es cierto que en 
la respuesta se registró que esas actividades se pagarían acorde con las 
resoluciones de remuneración por actividades de la EMPRESA, pero también 
es cierto que en el texto del contrato, como quedó dicho, se incluyeron 
dentro de la remuneración general el retiro de medidor por solicitud del 
usuario y la instalación del medidor por hurto. Existiendo entonces una 
aparente contradicción entre las respuestas a las preguntas formuladas 
durante el proceso licitatorio y el texto final del contrato, se acogerá este 
último en la medida en que la cláusula aquí citada no presenta ninguna 
ambigüedad. Adicionalmente no habiéndose aportado como prueba la 
modificación número 2 que se menciona en la respuesta, los únicos 
elementos probatorios con que el Tribunal cuenta para resolver la 
controversia estudiada en este punto, son el texto del contrato y la 
mencionada respuesta, los cuales, con fundamento en las consideraciones 
anteriores, llevan a concluir que el grupo de pretensiones no puede 
prosperar. 

3.12. Las pretensiones vigésima tercera. vigésima cuarta. cuadragésima 
tercera y cuadragésima cuarta y sus consecuenciales 

Este grupo de pretensiones se contrae a establecer que la EAAB está 
obligada a pagar al Gestor la diferencia entre las tarifas establecidas en la 
resolución 1281 de 2007 y las contenidas en las resoluciones 141 de 1 6 de 
febrero de 2007 y 682 de 3 de agosto de ese mismo año, con las cuales 
presentó su propuesta. 

"Vigésimo tercera pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la diferencia entre las tarifas establecidas en las 
Resoluciones No. 14 1 del 16 de febrero de 2007 y No. 0682 del 3 de agosto 
de 2007 para la ejecución del Contrato Especial de Gestión, y aquellas 
contenidas en la Resolución de Tarifas No. 1281 de 2007. 

"Vigésimo cuarta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la diferencia entre las tarifas 
establecidas en las Resoluciones No. 141 del 16 de febrero de 2007 y No. 
0682 del 3 de agosto de 2007 para la ejecución del Contrato Especial de 
Gestión, y aquellas contenidas en la Resolución de Tarifas No. 1281 de 
2007. 

"Consecuencia/ a la vigésimo tercera y vigésimo cuarta pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la diferencia entre las tarifas 
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establecidas en Resoluciones No. 141 del 16 de febrero de 2007 y No. 
0682 del 3 de agosto de 2007 para la ejecución del Contrato Especial de 
Gestión, y aquellas contenidas en la Resolución de Tarifas No. 1281 de 
2007, la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS -
COP$ 4.148.731.886 o la que se demuestre en el proceso". 

Cuadragésimo tercera: Que se declare que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de 
Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 
la diferencia entre las tarifas por conexiones domiciliarias establecidas en 
las Resoluciones No. 141 del 16 de febrero de 2007 y No. 0682 del 3 de 
agosto de 2007 para la ejecución del Contrato Especial de Gestión, y 
aquellas contenidas en la Resolución de Tarifas No. 1281 de 2007. 

Cuadragésimo cuarta pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la diferencia entre las 
tarifas por conexiones domiciliarias establecidas en las Resoluciones No. 
14 1 del 16 de febrero de 2007 y No. 0682 del 3 de agosto de 2007 para la 
ejecución del Contrato Especial de Gestión, y aquellas contenidas en la 
Resolución de Tarifas No. 1281 de 2007. 

Consecuencia/ a la cuadragésimo tercera y cuadragésimo cuarta 
pretensiones principales: Que se condene a la EAAB a pagar a Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la diferencia entre las 
tarifas por conexiones domiciliarias establecidas en las Resoluciones No. 
141 del 16 de febrero de 2007 y No. 0682 del 3 de agosto de 2007 para la 
ejecución del Contrato Especial de Gestión, y aquellas contenidas en la 
Resolución de Tarifas No. 1281 de 2007, la suma de TRECIENTOS (sic) 
CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS - COP$ 341.792.275 o la que se demuestre en el 
proceso." 

080220 

Sostuvo el actor que con posterioridad a la celebración del contrato la 
EMPRESA modificó las tarifas sobre las cuales el Gestor presentó su oferta, 
entre ellas las de las actividades correspondientes a nuevas conexiones, 
reconexiones, registro de bola y conexiones domiciliarias, en el sentido de 
disminuirlas significativamente con lo cual vulneró el principio de confianza 
legítima que tenía PROACTIVA. 

En relación con las conexiones domiciliarias alega que además de la 
disminución de la tarifa, la remuneración se vio afectada con las exigencias 
del IDU relativas a que el ancho de la carpeta asfáltica no podía ser inferior a 
1 .5 metros y que la reposición del pavimento rígido debía hacerse 
reemplazando la totalidad de las losas afectadas por la excavación. 

Alegan finalmente que la modificación de tales tarifas constituye un hecho 
del príncipe por lo cual se debe restablecer el equilibrio económico del 
contrato. 

La convocada por su parte manifiesta que no es procedente acceder a tales 
solicitudes en atención a que la actuación de la EMPRESA se ajustó a las 
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previsiones contractuales y a la Resolución CRA 424 de 2007, conocida por el 
Gestor antes de presentar su oferta. 

Teniendo en cuenta que las pretensiones vigésima tercera y cuadragésima 
tercera se fundamentan en un supuesto incumplimiento deberá establecer el 
Tribunal, en primer lugar, si aquel se configuró. 

Como se mencionó al resumir los hechos que fundamentan estas 
pretensiones, la actuación que se le imputa a la convocada es la disminución 
de las tarifas contenidas en las resoluciones vigentes al momento de 
presentarse la oferta del contrato. 

Sobre el particular es importante resaltar que las actividades 
correspondientes a nuevas conexiones, reconexiones, registro de bola y 
conexiones domiciliarias, serían pagadas, de conformidad con lo dispuesto 
en la cláusula 7 .1 .2.1 numerales 1, 2 y 3, a las tarifas de la resolución de costos 
de conexión vigente. 

Convinieron entonces las partes que el precio de esas actividades estaría 
fijado por el contenido de las resoluciones, por lo cual, si se quiere analizar la 
existencia o inexistencia de un incumplimiento contractual a cargo de la 
convocada, bastaría con establecer si el precio pagado por las prestaciones 
aquí reclamadas fue el establecido en la resolución vigente al momento del 
pago, o si éste fue inferior. No se registra en los hechos de la demanda que la 
EAAB haya pagado tarifas por debajo de los precios vigentes, ni se allegó 
prueba en ese sentido, por ello es suficiente para concluir que el 
incumplimiento alegado en este punto no se demostró. 

Observa el Tribunal que para la adora el incumplimiento reclamado consiste 
en que por vía de resolución la demandada redujo las tarifas inicialmente 
previstas lo cual pasará a analizarse a continuación pero constituye una 
conducta que tampoco tipifica un incumplimiento contractual pues revisado 
el texto del contrato no se observa que en él la EMPRESA se haya obligado a 
mantener vigentes las tarifas establecidas al momento de la celebración del 
negocio. 

En síntesis, si el incumplimiento se entiende como haber pagado menos de lo 
previsto en la resolución, es claro que ello no ocurrió; y si éste se entiende 
como haber reducido, por vía de resolución, las tarifas, es igualmente claro 
que la obligación de mantenerlas no existía. 

En el alegato de conclusión, la parte demandante sostiene que teniendo en 
cuenta que la resolución 1281 de 2007 generó una disminución significativa 
en la remuneración esperada de PROACTIVA, se afectó el principio de 
suficiencia financiera, configurándose con ella un evento de aquellos que se 
encuadran en la teoría del hecho del príncipe, que alteró de forma grave y 
anormal la ecuación financiera del contrato. Por esa razón solicita que le 
sean indemnizados los daños sufridos por esa circunstancia. 

El sinalagma contractual puede definirse como la correlación o equivalencia 
obligacional que caracteriza los negocios jurídicos bilaterales. En otras 
palabras, al momento en que las partes hacen coincidir sus manifestaciones 
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de voluntad, es porque han encontrado una equivalencia entre las 
prestaciones que cada una de ellas asume, equivalencia que tiene estrecha 
relación con la causa del contrato, y que por ende debe mantenerse a todo 
lo largo de la ejecución negocia!. 

Y si bien, no supone esa ecuación una definición precisa y exacta de las 
utilidades o beneficios que cada parte espera, pues ella está expuesta en 
gran medida a unos factores intangibles que pueden variar aquellos como 
son los riesgos que cada uno asume, supone por lo menos una simetría entre 
las obligaciones de las partes que debe procurar mantenerse. 

Sobre este punto es importante resaltar que la ecuación económica del 
contrato no busca un equilibrio matemático sino una equivalencia entre las 
prestaciones de las partes, esto es, que ninguna de ellas se vea perjudicada 
con la ejecución del contrato. 

Por ello, mientras las mutuas prestaciones debidas entre los contratantes 
guarden una equivalencia o correlación económica, se entenderá que hay 
equilibrio económico. 

Así, para determinar la existencia del desequilibrio económico del contrato, 
debe probarse que la modificación de los factores que componen la 
ecuación produjo, de manera general, la alteración total de la misma. En 
otras palabras, no basta con demostrar la mayor onerosidad en uno de los 
factores ni la disminución en su remuneración si tal situación pudo ser 
compensada con una remuneración mayor de otro ítem o una disminución 
en su costo. 

Comparadas las resoluciones 541 de 200481, 682 de 200782 y 1281 de 200783, el 
Tribunal encuentra que si bien, por ejemplo, las tarifas correspondientes a 
reconexiones disminuyeron, aquellas pagadas por suspensión y reinstalación 
del servicio, aumentaron. 

Lo anterior significa que si bien la EMPRESA redujo la remunerac1on por 
algunas tarifas, mantuvo y aumentó otras, lo cual pudo llegar a compensar la 
disminución de las primeras. 

Como soporte de sus pretensiones PROACTIV A solicitó se tuviera como 
prueba la experticia elaborada por Econcept la cual, en su respuesta iv del 
dictamen de 1 de noviembre de 2013, calcula el perjuicio sufrido por la 
actora sustrayendo de la tarifa para reconexiones, vigente al momento de 
presentar la propuesta, la tarifa impuesta por la resolución 1281 de 2007. 

En la respuesta número xvii de la misma experticia, el perito se limita a mostrar 
la diferencia entre lo que le costaba a PROACTIVA realizar las actividades de 
conexiones en asfalto según los requerimientos del Instituto de Desarrollo 
Urbano IDU y lo pagado por ese concepto por la EAAB. 

81 Ver folios 83 a 85 del cuaderno de pruebas número 5. 
82 Ver folios 86 y 87 del cuaderno de pruebas número 5. 
83 Ver folio 88 a 99 del cuaderno de pruebas número 5. 
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Observa el Tribunal entonces que la prueba se circunscribe a estudiar el 
efecto de la resolución 1281 solamente en la remuneración por reconexiones, 
dejando sin estudio los demás ítems que se reclaman en las pretensiones aquí 
estudiadas, por lo cual, de entrada, en relación con la demostración del 
efecto económico de la nueva resolución, no se allegó ninguna prueba. 

Pero lo que resulta más importante es que en tratándose de prueba del 
desequilibrio económico del contrato, no es suficiente acreditar que un costo 
se aumentó o que una de las remuneraciones se redujo, pues el concepto de 
desequilibrio, como se dijo, exige la prueba de la ruptura del sinalagma 
contractual, la cual solo se puede dar mediante un análisis integral de la 
ecuación contractual en el que se demuestre que el balance final de esa 
ecuación, generó pérdidas para el contratista. Nada de eso aparece 
acreditado en el dictamen de Econcept y por ello encuentra el Tribunal en 
este punto fundamento para no acceder a la prosperidad de las 
pretensiones que aquí se analizan. 

Finalmente, y en lo que se refiere a la alteración anormal del a ecuación 
económica del contrato, el Tribunal precisa que la modificación de las tarifas 
constituía un hecho previsible para el Gestor pues el mismo fue advertido 
desde la etapa precontractual. 

En efecto, conforme a la invitación para presentar oferta, la cláusula 1.17 
responsabilidad por presentación de ofertas, señaló: 

"Corresponde a todo proponente efectuar /os estudios y verificaciones 
que considere necesarios para la formulación de su Oferta, asumiendo 
todos /os gastos, costos y riesgos que ello implique. 

"La consulta y el suministro de la información citada en el cuarto de datos 
tienen como único fin facilitar el acceso a la información que podría 
resultar útil a /os Oferentes, /as cuales se ofrecen a título meramente 
informativo, entendiéndose, por tanto, que toda la información de ésta 
manera ofrecida no hace parte del Pliego de Condiciones, ni de /os 
Contratos especia/es de gestión y que ella no se deriva obligación o 
responsabilidad o derecho alguna para la Empresa. Por lo tanto, no 
podrá tenerse como base para reclamaciones durante la ejecución de 
/os Contratos especia/es de gestión, ni para reconocimientos económicos 
adicionales entre /as partes no previsto en /os contratos. Tampoco servirán 
para exculpar el incumplimiento de cualquiera de /as obligaciones 
adquiridas por /as partes en virtud de /os mismos. Todo lo anterior, salvo 
que el Pliego de condiciones, en /os Contratos especia/es de gestión o en 
el Anexo Técnico se haga referencia explícita a cierta información o 
documentos puestos a disposición de /os interesados en /os términos 
indicados, caso en el cual tal información o la parte de ella a la cual se 
haga referencia explícita, tendrán la obligatoriedad y aplicación que se 
prevea de manera explícita en dichos documentos. 

"Como consecuencia de lo anterior, /os Oferentes, al elaborar su Oferta, 
deberán tener en cuenta el cálculo de /os costos y gastos, cualesquiera 
que ellos sean, se deberá basar estrictamente en sus propios estudios 
técnicos y en sus propias estimaciones; estudios y estimaciones 
económicas y financieras que podrán apartarse, en todo o en parte, de 
/os consultados en el cuarto de Datos. En todo caso, /os estimativos 
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técnicos que hagan los Oferentes para la prestación de sus Ofertas 
deberán tener en cuenta que la ejecución de los Contratos Especiales de 
gestión se regirá íntegramente por lo previsto en dichos contratos y en el 
Anexo técnico, así como en el Pliego de Condiciones, y que en sus 
cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas y cada uno de las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. De 
manera especial, y respecto de los aspectos técnicos y comercia/es 
deberá tenerse en cuenta la necesidad de cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Anexo técnico. 

"Por tanto, es entendido que el análisis de información ofrecida y 
obtenida del Cuatro de Datos y de cualquier otra información que los 
oferentes estimen necesaria para la presentación de ofertas implica que 
los Oferentes han realizado, a su total satisfacción, el estudio y análisis de 
dicha información". 

000224 

Prueba de lo anterior, consiste en que dentro de la audiencia para análisis 
del pliego de condiciones PROACTIVA formuló la siguiente pregunta: 
(pregunta 120, página 43) 

"FORMULADA POR: PROACTIVA COLOMBIA S.A. Revisadas las tarifas por 
Valor Unitario, vemos que los costos asociados a la acometida de 
alcantarillado y al traslado de cajilla no cubren los costos de actividades 
asociadas. Agradecemos a la EMPRESA revisar dichos valores e 
informarlos para efectos de elaboración de la propuesta. 

"RESPUESTA A LA PREGUNTA/ SOLICITUD/ ACLARACIÓN: 

"Se RECHAZA el tema solicitado así: Las tarifas de estas solicitudes son las 
definidas en las Resoluciones Nos. 541 de julio de 2004 y 14 1 de 2007, de 
Costos de Conexión y su Metodología de actualización está definida en 
la misma. No obstante la EMPRESA se encuentra revisando esta 
resolución con el fin de ajustarla a lo establecido en la Resolución CRA 
424 de 2007. Ver Resoluciones en el cuarto de datos. (Sustitución 
demanda Cuaderno de Pruebas 2 B. Aportado por P.S.I como anexo de 
la demanda Tomo B)". 

De esta forma para el Gestor era claro cómo se encontraban definidas las 
tarifas y adicionalmente que estaba en curso una actualización lo cual no 
puede ser ahora invocado como un evento generador de desequilibrio 
contractual. 

Finalmente, en lo que se refiere a las pretensiones cuadragésima tercera y 
cuadragésima cuarta el Tribunal observa que en el alegato de conclusión se 
invoca como fundamento fáctico del supuesto perjuicio, una resolución del 
Instituto de Desarrollo Urbano la cual no guarda relación con lo solicitado 
pues si se revisa el petitum de la demanda en este punto específico, él se 
circunscribió a la resolución 1281 de 2007 expedida por la convocada. 

3.13. Las pretensiones vigésima quinta. vigesimosexta v su consecuencia!. 

Solicita PROACTIV A en este grupo de pretensiones que se le pague la 
remuneración equivalente a 465.000 revisiones T-1 y T-8 que tuvo que efectuar 
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sin necesidad de hacerlo, como consecuencia de una incorrecta 
interpretación de la resolución CRA 151 de 2001, por parte de la Convocada. 

Pretende la actora lo siguiente: 

"Vigésimo quinta pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
de Gestión Especial, por cuanto, como consecuencia de la aplicación 
errónea de la Resolución 151 de 2001, no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a las Revisiones 
Internas adicionales a los predios identificadas como TI y TB. 

"Vigésimo sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a las Revisiones Internas adicionales a los predios 
identificadas como TI y TB. 

"Consecuencia/ a la vigésimo quinta y vigésimo sexta pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la remuneración correspondiente 
a las Revisiones Internas adicionales a los predios identificadas como TI 
y TB, la suma de DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS COP$ 12.467. 186. 106 o la 
que se demuestre en el proceso". 

En relación con estas pretensiones, sostiene la convocante que PROACTIVA 
debía realizar el seguimiento a los consumos de los usuarios, y en el evento de 
encontrar una desviación significativa de aquellos, debía realizar la 
investigación correspondiente. 

Agrega que, conforme al capítulo tercero del anexo técnico número 6, el 
Gestor debía realizar el 100% de las revisiones internas generadas por el 
sistema SAP. Sin embargo, en su concepto, la convocada le obligó a realizar 
465.000 revisiones de más, toda vez que efectuó una interpretación 
equivocada de la resolución CRA 151 de 2001. 

El Acueducto por su parte sostiene que en los contratos de gestión se pactó 
que PRO ACTIVA debía efectuar el 100% de de las revisiones internas que 
generara el sistema SAP y que ese fue el alcance que las partes le dieron al 
numeral 3.3.3. del anexo técnico durante los cuatro primeros años de 
ejecución contractual. 

Sostiene igualmente que las revisiones pactadas no fueron las previstas por la 
resolución CRA 151 sino las arrojadas por el sistema de la entidad. 

Adicionalmente alega que la reclamación de la actora contradice su actuar 
durante la ejecución inicial del contrato en lo que se constituye una clara 
violación del principio de la buena fe contractual. 
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Para resolver este grupo de pretensiones el Tribunal ha de referirse 
inicialmente al numeral 3.3 del anexo técnicoª 4 del contrato, del cual resulta 
pertinente, para dilucidar el punto, destacar los siguientes aspectos: 

• Era obligación del gestor garantizar el cumplimiento de la resolución 
CRA151. 

• El Gestor tenía la responsabilidad de efectuar la lectura de los aparatos 
de revisión de todos los predios de su zona. 

• El Gestor debía realizar el l 00% de las revisiones internas generadas por 
el sistema SAPªs 

La controversia surge por cuanto la EAAB sostiene que la obligación del 
Gestor era realizar todas y cada una de las revisiones arrojadas por el sistema 
SAP, lo cual en los términos del anexo citado es cierto, mientras que 
PROACTIVA considera que si bien esa era su obligación, el sistema SAP lo llevó 
a efectuar revisiones innecesarias en los términos de la ley. 

El problema a resolver en este punto consiste en poder establecer si las 
actuaciones de la EAAB, representadas en este evento por las informaciones 
del sistema SAP, desconocen alguna obligación contractual que permita 
servir de fundamento a la declaratoria de responsabilidad que aquí se 
invoca. 

Analizada la pretensión, se observa que en ella el incumplimiento que se 
predica se refiere al no pago de "la remuneración correspondiente a las 
Revisiones Internas adicionales a los predios identificadas como T1 y TB". Sin 
embargo revisado el texto del contrato y en especial las cláusulas 5, 7.1. y 7.2, 
así como el anexo técnico del mismo, se observa que en ninguna de ellas 
existe como obligación autónoma y precisa para la EAAB la de pagar las 
denominadas revisiones Tl y T8 efectuadas en exceso. El estudio de los 
documentos contractuales en conjunto, permite al Tribunal concluir que las 
revisiones Tl y T8 hacen parte del proceso de crítica que debía realizar el 
Gestor dentro del marco general de sus obligaciones, y por ende no 
encuentra el Tribunal un fundamento contractual que le permita identificar la 
existencia de una obligación expresamente incumplida en este punto. 

La interpretación del contrato que propone la convocante tergiversa por 
completo la naturaleza de la remuneración por este concepto, pues implica 
convertir una prestación que se pagaba de conformidad con la fórmula 
general a otra con remuneración directa, lo cual es a todas luces 
improcedente. 

Es claro que cuando las partes pactaron remunerar de diferentes formas 
distintas actividades estaban igualmente distribuyéndose los riesgos, así, en 
aquellos eventos de remuneración directa, la EAAB asumía el riesgo de que 
las actividades aumentaran mientras que el Gestor el alea de que 

84 Folio 165 del cuaderno de pruebas número 2. 
85 En igual sentido aparece esa obligación en el instructivo administrativo - Protocolo medición y 
facturación, folios 231 a 245 del cuaderno de pruebas número 18. 
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disminuyeran. En cuanto a las actividades incluidas dentro de la fórmula de 
remuneración general, la situación era al contrario, el Gestor asumió el riesgo 
de que estas fueran muchas más, como sucedió en este caso. 

Lo que definitivamente no puede hacer el Tribunal es, so pretexto de un 
inexistente incumplimiento contractual, modificar el contrato. 

Por otro lado debe destacarse que de conformidad con lo acordado por las 
partes así como con lo manifestado por varios testigos, quien se encargaba 
de alimentar la información del SAP era el Gestor, y no resulta admisible del 
profesional que manejaba el sistema, que no haya advertido desde el 
comienzo las supuestas falencias en la expedición de los avisos Tl T8, pues si 
existían los errores que en este capítulo se endilgan, la mediana diligencia le 
hubiera permitido advertirlo muy prontamente para que se adoptaran los 
correctivos correspondientes. Y si bien esa conducta no purgaría el 
incumplimiento de la otra parte, de haber éste existido, si habría podido tener 
un efecto en la posible indemnización de perjuicios. 

Finalmente, si bien en el dictamen pericial efectuado por la firma Econcept 
se allega un listado de revisiones Tl y T8 que al decir del perito fueron 
efectuadas en exceso, no encuentra el Tribunal acreditado que esas 
revisiones realmente desconocieron las previsiones de la resolución CRA 151 
2001 por o cual en ese aspecto la experticia no merece ninguna credibilidad. 

En conclusión, la circunstancia de que las revisiones Tl y T8 hayan sido 
supuestamente excesivas constituye un evento de riesgo contractual 
asumido por la convocante y en consecuencia no permite concluir que la 
convocada incumplió una prestación específica, por lo cual resulta imposible 
para el Tribunal atribuir un incumplimiento contractual en este punto. Las 
pretensiones correspondientes serán negadas. 

3.14. =La=s=---_..,p~r=e=te=n~s=iº="=e=s=-----'v~ig-e==si~m~o=s=é~p=t=im.;..:.;::;:a~,~~v~iq~e=si~m~o=c=t=a=v~a=----..1.Y~--==su 
consecuencial. 

En este grupo de pretensiones PROACTIV A solicita que se le remunere el 
trabajo generado por la sustanciación de demandas de nulidad y 
restablecimiento del derecho así como las solicitudes de revocatoria directa 
por fallos emitidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Las pretensiones son las siguientes: 

"Vigésimo séptima pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto realizó exigencias adicionales a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. para la presentación de 
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, que impidieron 
continuar con su sustentación por parte de Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. y su consecuente radicación por parte de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., lo que generó que 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. incurriera en descuentos y 
ajustes. 
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"Vigésimo octava pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a los ajustes y descuentos asumidos por Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P., como consecuencia de que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. haya impedido la 
sustentación de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho 
a los fallos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la 
consecuente radicación. 

"Consecuencia/ a la vigésimo séptima y vigésimo octava pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por 
concepto de la remuneración correspondiente a los ajustes y descuentos 
asumidos por Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., como 
consecuencia de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. haya impedido la sustentación de las demandas de nulidad 
y restablecimiento del derecho a los fallos de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y la consecuente radicación, a la suma de 
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS - COP$2.234.810.537 o la que se 
demuestre en el proceso". 

000228 

Se fundamentan las anteriores peticiones en el hecho de que la EMPRESA 
"decidió ampliar" la obligación de Proactiva exigiéndole una suma arbitraria 
por costos de procesos y suspendiendo la presentación de demandas que 
estaban debidamente documentadas. Agrega en su alegato de conclusión 
la convocante, que la EAAB obligó a PROACTIVA a asumir el costo de los 
procesos judiciales iniciados contra las decisiones de la Superintendencia de 
Servicio Públicos, a pesar de ser ella la titular de la acción correspondiente. 
Esa exigencia llevó a la adora a no continuar con esos trámites, lo que, a la 
postre le afectó sus estándares de servicios con los correspondientes 
descuentos y ajustes. 

Por su parte la EAAB sostiene que de conformidad con el numeral 6.1 de la 
cláusula 6 del contrato, el Gestor debía asumir los costos y gastos de 
demandas ante lo contencioso administrativo, motivo por el cual las 
pretensiones estudiadas no pueden prosperar. 

En el numeral 3.1.3 del anexo técnicos6, las partes convinieron expresamente 
lo siguiente "en los casos en que el Gestor considere que la decisión proferida 
por la SSPD deba ser modificada o revocada, deberá documentar y 
sustanciar los casos para que la Empresa emprenda las acciones legales a 
que haya lugar". 

A pesar de la claridad de esa estipulación, mediante memorando interno 
l 5200-2009-3060 de l O de junio de 2009, la Gerente Jurídica dispuso que el 
inicio de una actuación judicial presentada por solicitud de los Gestores 
"deberá estar acompañada de una autorización del contratista para realizar 
el descuento del valor de los respectivos gastos, a título de anticipo de los 
gastos generados./ ... / Esta autorización será requisito indispensable para que 
la Dirección de Representación Judicial incoe la acción y atienda el proceso 

86 Folio 152 del cuaderno de pruebas número 2. 
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/ .. ./ Dicho valor está fijado para este año en la suma de $2.381.246 por 
proceso. / .. ./ En el evento de darse alguna circunstancia especial que 
genere un mayor costo el gestor se obligará a asumirlos" {sic)ª7 

El cotejo simple de la cláusula 3.1. l del anexo técnico con el contenido de la 
comunicación arriba citada, lleva a la conclusión de que a pesar de ser la 
EAAB la titular de la acción y de haberse acordado en el contrato que sería 
ella quien iniciaría las acciones legales correspondientes, la misma entidad 
decidió imponer al Gestor la obligación de pagar el costo de esas 
actuaciones. Evidentemente se trata de un incumplimiento contractual pues 
se desconoció lo previsto en la referida clausula 3.1 . l y adicionalmente se le 
impuso a la demandante una carga que desde ningún punto de vista estaba 
en el deber de asumir. Tanto la titularidad de la acción, como la legitimación 
en la causa y el beneficio del proceso, eran para la EAAB, por lo cual resulta 
inadmisible trasladar el costo de sus procesos al Gestor. 

En los anteriores términos, para el Tribunal es claro que la pretensión vigésima 
séptima está llamada a prosperar y que los efectos económicos de esa 
conducta de la convocada deben ser asumidos por ella, por lo cual 
igualmente se abre paso el éxito de la pretensión vigésimo octava. 

Corresponde a continuación determinar el monto del daño ocasionado por 
el referido incumplimiento, el cual la actora hace consistir en una suma 
equivalente a los valores descontados por los fallos en contra emitidos por la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 

No puede compartir el Tribunal esa valoración del daño por cuanto 
equiparar su cuantía con el valor de todos los descuentos equivale a presumir 
que todas las acciones y solicitudes de revocatoria directa tendrían éxito, lo 
cual evidentemente es imposible de determinar. 

Sin embargo, y en la medida en que el daño está probado, es claro que lo 
ocurrido en este caso es un evento de pérdida de oportunidad, consistente 
en que se le privó a la actora de la posibilidad de recuperar los dineros 
descontados por virtud de esas decisiones, daño que resulta plenamente 
indemnizable. Recordemos que la pérdida de la oportunidad es una 
tipología del derecho de daños que busca reparar la frustración de la 
posibilidad que tenía la víctima de obtener un provecho o de evitar un 
perjuicio. No se pretende con ella la reparación de un lucro cesante sino 
precisamente la indemnización por habérsele privado al demandante de la 
opción de ser parte de una determinada actuación que podría haberle 
generado un beneficio. Eso precisamente es lo que ocurrió en el presente 
caso. Las actuaciones de la convocada privaron a PROACTIVA de la opción 
de recuperar, cuando menos parcialmente, los dineros que se le habían 
descontado como consecuencia de los fallos de la autoridad de control y la 
tasación de ese daño corresponde en este caso al Tribunal, tal como lo ha 
señalado la Corte precisando que, en los casos de pérdida de oportunidad, 
la valoración corresponde al arbitrio judice, esto es, será el Juez teniendo en 
cuenta la mayor o menor probabilidad de lograr el resultado el que 
determinará en cada caso la suma a pagar. Sobre este punto señala la 

ª7 Folio 221 vuelto del cuaderno de pruebas número 6. 
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000230 
Corte citando al tratadista Jorge Bustamante Alsina que "Si la probabilidad 
hubiese tenido bastante fundamento, la pérdida de ella debe indemnizarse. 
( ... ) . La indemnización deberá ser de la chance misma, y no de la 
ganancia, por lo que aquélla deberá ser apreciada iudicialmente según el 
mayor o menor grado de posibilidad de convertirse en cierta: el valor de la 
frustración estará dado por el grado de probabilidad"ªª (subrayas de la 
Corte) 

En los anteriores términos, procederá el Tribunal a determinar el valor a 
indemnizar conforme a los siguientes criterios: 

• Teniendo en cuenta que la actuación antijurídica de la convocada 
ocurrió en junio del año 2009, se tomarán únicamente los descuentos y 
ajustes acreditados con posterioridad a esa fecha derivados de fallos 
en contra emitidos por la SSPD. 

• Esos valores, contenidos en el dictamen rendido por Econcept, serán 
sumados año a año. 

• Al total de los descuentos se aplicará el 50%, equivalente a la 
reparación total por pérdida de oportunidad, sin que a ella haya que 
agregarse actualización o interés moratoria. 

Esa liquidación es la siguiente: 

Total descuentos para la zona 3 desde julio de 2009: $732.348.915 
Total descuentos para la zona 4 desde julio de 2009 $337.907.275 
TOTAL DESCUENTOS: $1.070.256.190 
50% DESCUENTOS: $ 535.128.095 

De esta forma, se accederá a la pretensión consecuencial de condena, por 
la suma de$ 535.128.095. 

3.15. Las pretensiones viqesimonovena. trigésima y su consecuencia! 

Solicita la convocante en esta oportunidad, el pago por suministro e 
instalación de los medidores que fueron colocados mientras la EAAB hacía las 
revisiones en laboratorio. 

Al respecto se solicitó: 

"Vigésimo novena pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. el suministro e instalación de los medidores 
provisionales mientras la EAAB realizaba el chequeo del medidor usado 
en el laboratorio de medidores. 

"Trigésima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 

88 Sentencia de 1 de noviembre e 2013. Sala de Casación civil. Corte Suprema de Justicia. Magistrado 
Ponente Arturo Solarte Rodríguez. 
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Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. el suministro e instalación de los 
Ov()0?31 medidores provisionales mientras la EAAB realizaba el chequeo del 1.., 

medidor usado en el laboratorio de medidores. 

"Consecuencia/ a la vigésimo novena y trigésima pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por 
concepto de el (sic) suministro e instalación de los medidores 
provisionales mientras la EAAB realizaba el chequeo del medidor usado 
en el laboratorio de medidores, la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN PESOS - COP$ 
552.047.071 o la que se demuestre en el proceso". 

Como fundamento de esta pretensión, sostiene el convocante que 
PROACTIV A tenía la obligación de suministrar e instalar medidores 
provisionales mientras la convocada realizaba el chequeo de medidores en 
el laboratorio. De esta forma, la actora, mientras se surtía la medición, 
instalaba medidores nuevos de manera provisional hasta tanto se 
determinara si el medidor podría seguir utilizándose o no. En los casos en que 
el medidor era reparado, Proactiva lo retiraba e instalaba el anterior. 

En relación con este punto la convocada se opone con fundamento en que 
no existía la obligación de la EAAB de pagar la instalación y suministro de 
medidores provisionales y que según la declaración de la señora Adriana 
Fonseca, en una proporción del 99% éstos quedaban como definitivos, 
evento en el cual eran pagados como tales al Gestor. 

Examinadas con detenimiento las pretensiones, observa el Tribunal que en 
ellas se solicita el pago de dos conceptos distintos a saber, (i) el suministro de 
los medidores y (ii) la instalación de los mismos, por lo cual se procederá a 
estudiar cada uno de ellos por separado. 

La instalación de medidores provisionales 

Revisado el texto del contrato y en especial la cláusula de remuneración y el 
anexo técnico número 6, el Tribunal encuentra que la obligación de 
suministro e instalación de medidores por hurto, o por solicitud del usuario 
estaba prevista desde el inicio de la relación. En el numeral 3.3.4 del referido 
anexo, las partes acordaron lo siguiente: "si como resultado de la revisión 
interna, se evidencian posibles fallas en el equipo de medición, deberá 
adelantarse la verificación del laboratorio de la EMPRESA ( ... ) igualmente el 
Gestor será responsable de realizar los cambios de medidor por hurto y a 
solicitud del usuario en conexiones existentes / .. ./ Los medidores con falla 
identificados por crítica, que no hayan cumplido su vida útil, los medidores 
cambiados por hurto y a solicitud del usuario en conexiones existentes, serán 
suministrados por la EMPRESA, o por el GESTOR, cuando la empresa (sic) lo 
solicite, e instalados por el GESTOR. En el caso en que sean adquiridos por el 
GESTOR, el suministro le será remunerado a las tarifas en la resolución vigente 
de costos de conexión emitida por la EMPRESA, siempre que hayan sido 
cobrados a los usuarios"B9. 

s9 Ver folio 167 del cuaderno de pruebas número 2. 
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000232 
De conformidad con la anterior transcripción, no existe duda en el sentido de 
que lo convenido por las partes es que el suministro de medidores sería 
pagado por la EMPRESA cuando se le cobrara al usuario, pero no se incluyó 
en la cláusula un pago adicional o diferente por la instalación a pesar de que 
la obligación de hacerlo sí quedó expresamente convenida en ella. De esta 
forma, no puede el Tribunal considerar que se trató de una nueva obligación 
impuesta por la convocada y cuya contraprestación no fue asumida por ella, 
pues el texto en cita es lo suficientemente claro en el sentido de que dentro 
de los deberes del gestor se encontraba el suministro y la instalación y que 
solo el primero le sería pagado. 

Contrasta lo anterior con el evento de la instalación de medidores por vida 
útil, respecto del cual las partes en la misma cláusula (3.3.4), pactaron lo 
siguiente "estos medidores serán suministrados por la EMPRESA e instalados 
por el GESTOR a las tarifas de la resolución vigente" .9o 

De esta forma, en la misma cláusula contractual, las partes convinieron que 
para los eventos en ella previstos, el suministro de los medidores sería, en unos 
casos, pagado por la EMPRESA si se lo cobraba al Usuario, o en otros 
entregados por ella misma; y en cuanto a la instalación, sólo sería pagada 
por cambios por vida útil. Demuestra ese acuerdo contractual, que el pago 
de la instalación fue restringido única y exclusivamente al último de los 
eventos descritos y por ende no existe en el contrato una obligación a cargo 
de la convocada de pagar la instalación de los medidores en las demás 
hipótesis de cambio, lo cual constituye argumento suficiente para despachar 
desfavorablemente las pretensiones vigésima novena y trigésima. Es evidente 
que si no existe obligación mal podría endilgarse un incumplimiento a la 
convocada. 

El suministro de medidores provisionales 

Examinados los testimonios rendidos dentro del proceso y en especial 
aquellos de los señores Benjamín Vega, Jefe de Gestión de metro cúbicos de 
PROACTIVA y Adriana Fonseca, quienes desarrollaron en extenso el tema de 
los medidores provisionales, el Tribunal encuentra probado lo siguiente: 

• Que el 98% de los medidores provisionales se quedaban instalados 
permanentemente por cuanto el anterior presentaba anomalías o bien 
sufría daños en el proceso de revisión. 

• Que en los casos en que esos medidores quedaban instalados como 
permanentes, la EAAB efectuó el pago del mismo. 

• Que en los demás casos, esto es en aquellos en que eran retirados los 
medidores, éstos quedaban en poder de PROACTIVA. 

En efecto, de esas declaraciones el Tribunal considera importante destacar 
los siguientes apartes que fundamentan las anteriores afirmaciones: 

90 Ver folio 168 del cuaderno de pruebas número 2. 
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"SR. VEGA: Pero la Empresa de Acueducto en defraudación de fluidos 
consciente de que la destrucción del medidor había sido por parte de la 
empresa y se estaba rompiendo la garantía del medidor, nos reconoció 
el pago de esos medidores durante el desarrollo del contrato, los de 
defraudación de fluidos en la instalación y suministro. 
/ ... / 
"SR. VEGA: No, si el medidor estaba funcionando correctamente, dentro 
de los parámetros exigidos, se debía reinstalar, las reinstalaciones de los 
medidores fueron de un porcentaje bastante bajo fue del orden del 2%, 
todos los medidores observados con anomalías y ahí viene otro asunto 
de inconformidad nuestra y es que la actividad de reinstalación de 
medidores no fue remunerada. 
/ .. ./ 
"SR. VEGA: Digamos que había varias razones, era cosa de eficiencia 
también en los costos, es que los medidores que se sustituían, en el 98% 
de los casos más o menos el medidor que yo instalaba como provisional 
se convertía en definitivo. 
/ .. ./ 
"SR. VEGA: En el caso de anomalía, hurto y solicitud la Empresa de 
Acueducto reconoció el suministro del medidor pero nos quedó 
debiendo la mano de obra de instalación del medidor que también la 
tiene definida en la resolución de costo. 
/ .. ./ 
" SR. VEGA: Esos medidores la Empresa de Acueducto, nosotros 
intentamos entregárselos a la empresa. 
DR. PABÓN: Pero quién los tiene? 

"SR. VEGA: Los tiene PSI, están almacenados en la planta de Tibitoc de 
Proactiva". 

A su turno, la testigo Adriana Fonseca, manifestó al respecto: 

"SRA. FONSECA: En el entretanto ese medidor nuevo pues empezaba a 
registrar, si el medidor retirado efectivamente salía con concepto 
adulterado, el definitivo se quedaba en el predio y era cobrado al 
usuario, en ese momento entonces el gestor podía facturar, todos los 
medidores que fueron retirados por esta modalidad de fraude, por 
modalidades de fraude cuyo concepto en el laboratorio fue medidor 
adulterado, todos eran cobrados al usuario y en ese momento el gestor 
podía cobrar el suministro de ese nuevo medidor. 
"DR. PABÓN: Y si se retiraba el provisional y se volvía a colocar el anterior 
se le pagaba al gestor algo o no? 
"SRA. FONSECA: Normalmente no porque en este caso ningún medidor 
volvía bueno, la razón es que todos los medidores en el laboratorio eran 
destruidos, quiere decir que todos los medidores que quedaban ahí 
quedaban como definitivos, en el trámite de fraudes porque había otro 
tipo de trámites que seguramente se ha hablado que hace parte 
también de la demanda de Proactiva donde el medidor sí regresaba y 
debía ser reinstalado 
"En este caso ningún medidor era reinstalado porque todos los 
medidores, dentro del procedimiento en el laboratorio quedaban 
destruidos, porque había que hacerle la verificación de las 
intervenciones física en el medidor". 

000233 

La claridad de las anteriores declaraciones permite al Tribunal concluir que 
en lo que se refiere a suministro de medidores provisionales no existe daño 
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para PROACTIVA, bien sea porque ellos le fueron remunerados como lo 
reconoce el testigo Vega, o bien sea porque ellos están en su poder, es decir, 
hacen parte de su patrimonio, como en igual sentido lo manifestó el 
declarante. De esta forma, no existiendo daño resulta improcedente una 
declaratoria de responsabilidad de la convocada por la supuesta falta de 
pago del suministro de esos medidores. 

3.16. Las pretensiones trigésima primera, trigésima segunda y su 
consecuencia! 

En este grupo de pretensiones solicita la parte convocante que le sean 
pagados los ingresos dejados de percibir como consecuencia de la 
expedición de la resolución CRA 493 de 201 O, la cual desincentivó el 
consumo de agua. 

El contenido de esas solicitudes es el siguiente. 

"Trigésima primera pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la diferencia entre los consumos de agua generados 
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución CRA 493 de 
201 O, y aquellos con (sic) se generaron con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Resolución CRA 493 de 201 O. 

"Trigésima segunda pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la diferencia entre los 
consumos de agua generados con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Resolución CRA 493 de 201 O, y aquellos con (sic) se 
generaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 
CRA 493 de 2010. 

"Consecuencia/ a la trigésima primera y trigésima segunda pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la diferencia entre los consumos 
de agua generados con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
Resolución CRA 493 de 201 O, y aquellos con se generaron con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución CRA 493 de 
2010, la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS 
COP$1.344.878.040 o la que se demuestre en el proceso." 

Como fundamento de estas pretensiones, sostiene la actora que "la 
expedición imprevista y extraordinaria de la Resolución CRA 493 de 201 O, 
según la cual se desestimuló el consumo de agua en la ciudad de Bogotá, 
generó una baja en el consumo de agua"91 la cual a la postre, ocasionó una 
pérdida a la convocante, que no está en el deber de asumir. 

Para la demandada la pretensión carece de viabilidad jurídica, porque en su 
concepto, el régimen de derecho civil y comercial, no prevé fundamento 

91 Folio 124 del alegato de conclusión de la parte convocante. 
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jurídico alguno que la obligue a pagar la utilidad esperada por el Gestor. 
Agrega que, en este tipo de contratos, no resulta aplicable la doctrina del 
equilibrio financiero o la teoría del hecho del príncipe y que solo sería 
aplicable la teoría de la imprevisión contemplada en el artículo 868 del 
Código de Comercio, la cual debe invocarse en ejecución del contrato y no 
cuando éste esté concluido. 

En lo que se refiere a la primera de las pretensiones aquí estudiadas, esto es, 
a la pretensión trigésima primera, en la medida en que en ella se solicita una 
declaratoria de incumplimiento contractual, el Tribunal considera que no está 
llamada a prosperar, pues el fundamento fáctico de la misma, así como lo 
expuesto en el alegato de conclusión, no se encaminan a demostrar el 
incumplimiento de una obligación contractual sino a invocar una pérdida 
derivada de una decisión estatal. En esos términos la imputación a la 
convocada de haber desconocido una obligación existente, no fue probada 
ni guarda coherencia con los hechos y fundamentos que la soportan, por lo 
cual debe ser negada. 

Corresponde entonces efectuar el análisis desde el punto de vista de la teoría 
de la imprevisión, pues sobre ella es que se edifica la solicitud de condena, 
tal como se desarrolla en extenso en el alegato de conclusión. 

La "teoría de la imprevisión", se encuentra consagrada en el derecho positivo 
vigente, en el artículo 868 del Código de Comercio, en los siguientes términos: 

"ART. 868 .Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o 
imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución 
sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación 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 hayan alterado las 
bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes 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 ejecución 
instantánea". 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 868 del Código de Comercio, 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 subjetivos, cuyo ejercicio permite 
a la parte para la cual la ejecución 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 
judicial, buscando su terminación, resolución, suspensión o modificación" 92 . 

Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia ha considerado: 

92Barbosa Verano Jeanet y Neyva Morales Arile Ignacio, La teoría de la imprevisión en el derecho civil 
colombiano, Jurídica Radar Ediciones, Bogotá, 1992, Pág. 85. 
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"hechos extraordinarios posteriores al contrato, que no hayan podido ser 
previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin hacer completamente 
imposible el cumplimiento de la obligación, la dificultan en forma 
extrema, haciéndola tan onerosa, que el contrato pierde para la parte 
obligada todo sentido y finalidad. 93" 
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En el mismo sentidos, el Laudo Arbitral en derecho de lngelas ltda. y 
Construcciones CF Ltda contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá señaló: 

"La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, desde hace ya mucho 
tiempo, ha destacado el carácter completamente excepcional de la 
figura. En sentencia de casación civil de mayo 23 de 1938 dijo a este 
propósito: "No se trata en suma de una imposibilidad absoluta de cumplir, 
lo que constituye fuerza mayor, sino de una imposibilidad relativa, como la 
proveniente de una grave crisis económica, de una guerra, etc. 
Consistiendo en un remedio de aplicación extraordinaria, débese 
establecer con creces que las nuevas circunstancias exceden en mucho 
/as previsiones que racionalmente podrían hacerse al tiempo de contratar, 
y que esos acontecimientos son de tal carácter y gravedad que hacen 
intolerable la carga de la obligación para una de las partes, amén de 
injusta y desorbitarte ante las nuevas circunstancias". El artículo 868 del C. 
de Co., aplicable al caso que ocupa al Tribunal, exige que la circunstancia 
desequilibrante del sinalagma original sea extraordinaria, es decir, fuera del 
orden o regla natural o común, imprevisible, o sea, no conocida, ni 
susceptible de serlo para cuando se celebró el acuerdo, imprevista, es 
decir, insuperable en la situación concreta en que se encuentra la parte 
obligada, y sobrevenida, o sea, posterior a la celebración del contrato, y 
grave en cuanto a su repercusión en la ejecución del contrato, es decir, 
que sea de entidad suficiente como para que "se altere o agrave la 
prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado 
tal que le resultare excesivamente onerosa". En tal caso, la parte afectada 
podrá pedir la revisión o, si esta es imposible, la terminación del contrato. 

A diferencia de lo que ocurre en materia de contratación administrativa, 
cuando esta se encuentra sometida por entero a las disposiciones de la ley 
80 de 1993, en la que el contratista tiene derecho a que se Je restablezca el 
equilibrio de la ecuación económica del contrato, hasta llevarlo a un 
punto de no pérdida, por la ocurrencia de situaciones imprevistas no 
imputables (arts. 5, num. 1° y 27 de la Ley 80), cuando el contrato se rige 
por las disposiciones del Código Civil o del Código de Comercio, cual es el 
caso en el que ahora ocupa al Tribunal, en realidad, si se dan las 
circunstancias que permiten alegar la imprevisión, conforme al supuesto de 
hecho del artículo 868 del C. de Co., no hay, propiamente hablando, un 
restablecimiento de la ecuación económica, es decir, no se revisan, ni se 
modifican, las prestaciones ya cumplidas al tenor del acuerdo celebrado. 
Simplemente se pueden revisar las de futuro cumplimiento. Dicho con otras 
palabras, las obligaciones ya ejecutadas no son susceptibles de revisión o 
reajuste. La figura opera solo hacia el futuro, y exige, por consiguiente, que 
cuando sea invocada por la parte afectada, haya obligaciones 

93 Corte Suprema de Justicia, decisión del 23 de mayo de 1936 [Ponencia Arturo Tapias Pilonieta) 
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pendientes de cumplimiento, pues las ya cumplidas son absolutamente 
intangibles"9 4• 

De esta forma, la aplicación de la teoría de la imprevisión busca el reajuste o 
la terminación del contrato y solamente puede operar en relación con las 
"prestaciones de futuro cumplimiento" es decir, que respecto de las 
obligaciones ya cumplidas no es posible predicar el reajuste. 

Los efectos nocivos generados por hechos sobrevinientes imprevisibles y 
extraordinarios, no tienen que ser soportados en principio por uno solo de los 
contratantes, que, sin culpa, se vio abocado a ellos, toda vez que los 
mayores costos así resultantes deberán ser asumidos por las dos partes en 
observancia del principio de equidad y dentro del espíritu de solidaridad y 
cooperación que debe presidir la ejecución de buena fe de los negocios 
jurídicos. Esto, siempre que las partes no hubieren pactado libremente un 
régimen específico de distribución de riesgos, de acuerdo con el cual una de 
ellas deba asumir las secuelas de tales hechos sobrevinientes. 

Del texto del artículo 868 del Código de Comercio, el cual, como se indicó, 
consagra expresamente la teoría de la imprevisión en el derecho privado 
colombiano, 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 este 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. 

Sobre la base de esas consideraciones, el Tribunal observa que en el presente 
caso no se cumplen los requisitos previstos para la aplicación de la teoría de 
la imprevisión, toda vez que en adición al hecho de que el contrato ya se 
encuentra concluido, lo ocurrido con la expedición de la resolución CRA 493 
de 2010, a pesar de haber comportado sin duda una disminución del 
consumo, como quedó probado en el expediente, no llevó al Gestor a una 
situación de excesiva onerosidad en el cumplimento de sus obligaciones, es 
decir, no le hizo extremadamente gravosos los costos contractuales sino que 
le redujo en alguna medida sus ingresos, reducción que adicionalmente 
también afectó a la EMPRESA, pues lo cierto es que la disminución en el 
consumo de agua se reflejaba en el patrimonio de ambas entidades. 

Recordemos en este punto, como quedó antes expuesto, que la teoría de la 
imprevisión busca mantener el sinalagma contractual previsto desde el 

94 Laudo arbitral de 24 de mayo de 20 l O, cuya sede fue el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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comienzo de la relación, pero en este caso no puede pasarse por alto que la 
caída del consumo redujo para ambas partes el beneficio esperado, con lo 
cual el efecto no se centra propiamente en una ruptura del mencionado 
sinalagma, sino en un evento externo que redujo el beneficio que ambas 
partes esperaban recibir del contrato, en las proporciones convenidas desde 
el inicio. 

Sobre este particular finalmente el Tribunal acoge el concepto rendido por la 
señora Agente del Ministerio Público, quien manifestó: 

"De acuerdo a Jo anterior para que opere la teoría de la imprevisión se 
debe analizar si los eventos alegados por el contratista, corresponden a 
hechos imprevisibles, ocurridos con posterioridad a la celebración del 
contrato y que dificultara de manera excesiva la utilidad que pretendía 
percibir, y que al presentarse afectaran la relación de equivalencia de 
las prestaciones de las partes en contra de una de ellas, Jo que 
sobrellevaría el restablecimiento del equilibrio de la ecuación 
económica del contrato a un punto de no pérdida. 
/ ... / 
"Al respecto esta agencia del Ministerio Público y sin adentrarnos a 
disquisiciones en torno al desequilibrio contractual puesto que dicho 
presupuesto no se configura, considera, que la variación en tarifas 
alegada por la parte demandante, era un óleo o riesgo que fue 
aceptado desde el principio por el contratista y que desdibuja la 
ocurrencia de un hecho imprevisto o imprevisible, que rompe el 
equilibrio contractual, ya que de aceptar tal teoría, llegaríamos al 
absurdo de considerar que en un mercado que por naturaleza presenta 
fluctuación, - a la cual se sometieron las partes- las variables tiendan a 
permanecer inmodificables. "95 

Como consecuencia de lo anterior, es evidente que en el caso bajo examen 
no se cumplen los presupuestos que soportan y legitiman la aplicación de la 
teoría de la imprevisión, y por ello, las pretensiones aquí analizadas están 
llamadas al fracaso. 

3.17. Las pretensiones trigésima tercera. trigésima cuarta y su 
consecuencia! 

Solicita PROACTIV A se condene a la EAAB a pagar las sumas que fueron 
descontadas por lo que considera fue consecuencia de una indebida 
aplicación de la cláusula 14 del contrato. 

Las pretensiones son las siguientes: 

"Trigésima tercera pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. los descuentos realizados en pesos colombianos 
(COP) por razón de la aplicación de la Cláusula 14 de los Contratos 
Especiales de Gestión. 

95 Páginas 31 y 32 del concepto rendido por la doctora Claudia Ximena Hernández, Procuradora 55 
Judicial Administrativa 
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Trigésima cuarta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos realizados en 
pesos colombianos (COP) por razón de la aplicación inadecuada de la 
Cláusula 14 de los Contratos Especiales de Gestión. 

Consecuencia/ a la trigésima tercera y trigésima cuarta pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los descuentos realizados en pesos 
colombianos (COP) por razón de la aplicación inadecuada de la 
Cláusula 14 de los Contratos Especiales de Gestión, la suma de DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTE SEIS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS - COP$ 2.670.526.693 o la que se demuestre en el 
proceso." 

000239 

Para la parte demandante, por razones que le son desconocidas, en el mes 
de junio de 2012, la parte convocada decidió aplicar descuentos 
retroactivos en pesos para todos los eventos en que se emitieron fallos 
desfavorables por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, 
independientemente de si ellos eran o no imputables a PROACTIVA. Invoca 
en este punto la actora la teoría de los actos propios, manifestando que la 
EAAB había adoptado inicialmente una posición clara en relación con los 
descuentos previstos en la cláusula 14 y posteriormente la desconoció, 
haciendo retroactivos esos descuentos. 

La EMPRESA, por su parte, sostiene que todos los descuentos que fueron 
efectuados a PROACTIV A al amparo de la cláusula 14 del contrato lo fueron 
por hechos imputables a esa sociedad como lo demuestra el dictamen de la 
ingeniera Eugenia Villegas. Adicionalmente sostiene que es improcedente el 
argumento de la convocada según el cual la EAAB actuó contra sus actos 
propios pues las razones por la cuales solo descontó estos valores hasta el 
2012 fue, en primer, lugar por cuanto el estudio de la imputabilidad o no del 
hecho al Gestor tardaba tiempo y, en segundo lugar, porque prefirió darle 
continuidad al contrato y cobrar inicialmente solo aquello en lo que las 
partes estaban de acuerdo para hacer un mejor análisis de los casos 
restantes. 

El texto de la cláusula 14 es el siguiente: 

"CLÁUSULA 14. DESCUENTOS. 

"En caso en que la EMPRESA sea sancionada pecuniariamente por 
cualquier Entidad Pública de todo orden y nivel, por situaciones 
relacionadas con las actividades y obligaciones que conforme a este 
contrato corresponden al GESTOR, la EMPRESA descontará el respectivo 
valor de la remuneración a que tiene derecho el GESTOR en el siguiente 
pago. Así ocurrirá cuando quede en firme, en vía gubernativa, el acto 
sancionatorio y sin perjuicio de las acciones que puedan adaptarse contra 
el acto sancionatorio. 

"También se realizará descuento, en la forma prevista en el párrafo 
anterior, cuando por omisiones o acciones del GESTOR se configure 
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO o decisiones de las autoridades 
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competentes por cuenta de reclamaciones de usuarios que de (sic) lugar a 
ajustes en la factura a favor de éstos. El descuento será equivalente al valor 
del ajuste realizado al usuario. 

Así mismo se realizará descuento al GESTOR por ajustes en los consumos 
realizados a favor del usuario, equivalentes a los metros cúbicos ajustados 
al usuario valorados a la tarifa pagada al GESTOR. Para efectos de este 
descuento se tendrá en cuenta la tarifa pagada al GESTOR, índices de 
gestión y descuentos correspondientes al periodo en el cual se 
remuneraron por parte de la lnterventoría. Lo anterior no procede cuando 
se haya dado aplicación a lo establecido en la CLÁUSULA 13 SANCIONES 
AL GESTOR POR INCUMPLIMIENTOS DE SUS OBLIGACIONES numerales 13.8 y 
13.9 

Para la aplicación de esta cláusula, la EMPRESA comunicará al GESTOR la 
procedencia del descuento, una vez se le comunique o notifique a ésta, 
según el caso, la correspondiente sanción o la configuración del silencio 
administrativo o decisiones de las autoridades competentes o se verifique 
la existencia del cobro indebido". 
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El punto de discusión en este capítulo del laudo, corresponde 
específicamente a todos aquellos descuentos efectuados por la convocada 
en relación con las resoluciones que no fueron conciliadas entre las partes. 
Tal como lo relatan algunos de los testigos (María Fernando Montaña, 
Adriana del Pilar Fonseca y Martha Triana} en la ejecución del contrato, 
cuando se presentaba algún fallo desfavorable de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, las partes, en desarrollo de la citada cláusula 
14, efectuaban un análisis de la razón de la sanción para establecer la 
responsabilidad y de ser ello atribuible a PROACTIVA, efectuar el descuento 
correspondiente. 

Ese relato de los declarantes, aparece corroborado por el dictamen pericial 
rendido dentro del proceso por la Ingeniera Eugenia Villegas Botero, en el 
cual se registró año a año, y por cada una de las zonas operadas por el 
Gestor, el número total de resoluciones conciliadas, así como el número de 
aquellas sobre las cuales no hubo acuerdo entre las partes96. Por solicitud 
expresa de la convocada la perito tuvo que analizar la causa por la cual, en 
cada uno de los casos en discusión, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios formuló fallos desfavorables para la EAAB. Ese análisis que obra 
en los cuadros allegados al expediente por la experta entre los folios 12 a 357 
del cuaderno de pruebas número 19 y de los folios 339 a 394 del cuaderno de 
pruebas número 20, pone en evidencia que la causa de los fallos 
desfavorables de esas resoluciones, en más del 95%, obedeció a causas 
imputables al Gestor. 

De esta forma, si se aplica a esas resoluciones la previsión contenida en el 
primer párrafo de la cláusula 14, debe forzosamente concluirse, que por ser 
las sanciones atribuibles a una actuación del Gestor, los descuentos eran 
perfectamente procedentes y justificados y, en consecuencia, no puede 
reputarse incumplimiento contractual en este punto a la entidad convocada. 
El Tribunal ha procedido a revisar una a una las conclusiones de la perito 

96 Folios 269 a 273 del cuaderno de pruebas número 20. 
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contenidas en sus cuadros y observa que en la gran mayoría de ellos la 
causa del ajuste corresponde a una actuación del Gestor, y en aquellos 
escasos eventos en que corresponde a la demandada, no se efectuó 
descuento alguno. 

En los anteriores términos, no habrá lugar a acceder a declarar prosperas las 
pretensiones aquí analizadas por cuanto, de conformidad con la prueba 
pericial, todos los descuentos efectuados obedecían a actuaciones de la 
demandante y en aquellos casos en los cuales se puede atribuir culpa a la 
EAAB, no se efectuaron descuentos. 

Ahora bien, en atención a que la parte actora ha formulado pretensiones 
subsidiarias en relación con aquellas que en este punto no han prosperado, 
procede el Tribunal a resolverlas, previa transcripción de su texto. 

"PRIMERA: Que se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. incumplió la Cláusula 9 de los Contratos Especiales de 
Gestión al aplicar descuentos a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 
sin motivar sus decisiones ni garantizar el debido proceso de esta última 

"Segunda: Que se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. los descuentos aplicados sin motivación de las decisiones y sin 
garantizar el debido proceso de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 

"Consecuencia/ a las pretensiones subsidiarias anterior: Que se condene a 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los descuentos 
aplicados sin motivación de las decisiones y sin garantizar el debido 
proceso de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., la suma de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y 
UN PESOS - COP$ 552.047.071 o la que se demuestre en el proceso". 

Si se observa el fundamento de las pretensiones, se aprecia que ellas reposan 
sobre la presunta omisión de un procedimiento por parte del Acueducto 
para aplicar los descuentos de la cláusula 14. 

Examinada esa previsión contractual, se advierte que el único requisito 
convenido por las partes para la aplicación de los descuentos, consistía en 
que la EMPRESA debía comunicar al Gestor la procedencia del descuento 
una vez ésta fuera notificada de la decisión desfavorable de la autoridad 
competente. No aparece sin embargo demostrado con las pruebas 
allegadas al proceso, para que sea constitutivo de responsabilidad, que la 
causa eficiente del descuento haya sido la ausencia de esa notificación, 
pues bien por el contrario, tal y como quedó expuesto anteriormente, la 
perito Eugenia Villegas efectuó el análisis de cada una de las resoluciones 
generadoras de descuento, y concluyó que en todas ellas el fallo 
desfavorable obedeció a causas imputables al Gestor. 

El problema que se presenta entonces en este punto es un problema de 
causalidad y consiste, de manera muy simple, en que para el Tribunal la 
supuesta falta de comunicación prevista en la cláusula 14, no constituye la 
causa adecuada del descuento, pues lo cierto es que con ella el resultado 
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hubiera sido idéntico toda vez que éste procedía cuando la sanción era 
atribuible al Gestor y no cuando a éste se le hubiera notificado la decisión de 
descontar. 

De esta forma, habrá igualmente de negarse las pretensiones subsidiarias 
aquí estudiadas. 

3.18. Las pretensiones trigésima quinta y trigésima sexta y su 
consecuencia! 

En este grupo de pretensiones, solicita la convocante que se condene a la 
EAAB a pagar la remuneración correspondiente a los ciclos de facturación X, 
W, Z y A del mes de enero del año 2008, en los siguientes términos: 

"Trigésima quinta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a los ciclos de 
facturación X, W, Z y A del mes de enero del año 2008. 

"Trigésimo sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a los ciclos de facturación X, W, Z y A del mes de enero 
del año 2008. 

"Consecuencia/ a la trigésimo quinta y trigésimo sexta pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por 
concepto de la remuneración correspondiente a los ciclos de facturación 
X, W, Z y A del mes de enero del año 2008, la suma de OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVA MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS - COP $868. 189.359 o la que se demuestre en el 
proceso". 

Como fundamento de esta solicitud, sostiene la Adora que en el periodo 
comprendido entre la suscripción de los contratos de gestión (octubre de 
2007) y el inicio de su ejecución (enero de 2008) la EMPRESA, de forma 
unilateral, modificó el calendario de facturación vigente y correspondiente a 
los ciclos X, W, Z y A, sin informárselo como estaba convenido en el contrato, 
lo cual adicionalmente le llevó a perder la remuneración que estaba 
inicialmente prevista para esos ciclos. 

El apoderado de la convocada se opone a la prosperidad de estas 
pretensiones, sosteniendo que la EMPRESA es autónoma en la determinación 
del calendario de facturación y que adicionalmente conforme a lo 
establecido en el dictamen pericial de la Ingeniera Eugenia Villegas, dentro 
del calendario de 2007 los ciclos A y X no estaban previstos para el mes de 
diciembre de ese año, mientras que los ciclos W y Z sí lo estaban. 

Para resolver este grupo de pretensiones el Tribunal advierte que en la 
respuesta número 7 a las aclaraciones formuladas por la convocante a la 
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citada experta Eugenia Villegas, después de efectuar un análisis de los ciclos 
de facturación, ésta concluyó textualmente lo siguiente: 

"Dentro del calendario de diciembre de 2007, /os ciclos de facturación 
no estaban previstos para diciembre de 2007, y los ciclos W y Z sí estaban 
previstos. El acueducto hizo un cambio para los ciclos Ay X para el gestor 
entrante (se retiró del calendario de Proactiva en enero adelantándolo 
a diciembre para el anterior Gestor), se compensó teniendo en cuenta 
que Proactiva facturó todos los ciclos bimestrales seis veces, y todos los 
ciclos mensuales doce veces al año durante los cinco años, de manera 
que si bien no cobró en enero estos dos ciclos esperados, los cobró al 
final del año inicial del contrato. Para el ciclo A, el acueducto adelantó 
en diciembre de 2012 la facturación de los ciclos A y B, con el fin de 
realizar el pago completo previsto en el contrato, de las actividades 
relacionadas con la facturación".97 

Sobre la base de esta prueba, y teniendo en cuenta que el fundamento de 
la pretensión reposa sobre la supuesta pérdida de un ingreso esperado por la 
convocante derivada del cambio de facturación, el Tribunal tiene que 
concluir que la pérdida no existió pues aparece acreditado con el referido 
dictamen, que PROACTIV A pudo facturar la totalidad de los ciclos durante los 
cinco años del contrato, con lo cual resulta claro que no habiéndose 
demostrado el primer elemento de la responsabilidad, no hay lugar a 
declaratoria alguna en ese sentido. 

Adicionalmente el Tribunal considera importante precisar que por tratarse de 
los primeros ciclos de facturación resultaba imposible a la convocada dar 
aviso con 30 días de antelación { 21 de octubre de 2007 ) porque a esa fecha 
Proactiva no era aún contratista de la demandada. 

Teniendo en cuenta que en relación con estas pretensiones la parte actora 
ha formulado unas peticiones subsidiarias en caso de no prosperar, el Tribunal 
procede a resolverlas. 

Las pretensiones subsidiarias son las siguientes: 

"Primera: Que se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. incumplió el numeral 3.3 del Anexo Técnico del Pliego de 
Condiciones de los Contratos Especiales de Gestión, al modificar el 
calendario de facturación para los ciclos X, W, Z y A sin haber informado 
previamente a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., conforme se 
dispone en los Contratos Especiales de Gestión. 

"Segunda: Que se declare que, como consecuencia, el incumplimiento del 
numeral 3.3 del Anexo Técnico del Pliego de Condiciones de los Contratos 
Especiales de Gestión por parte la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P., Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. sufrió daños y 
perjuicios materiales, cuya suma se demostrará en el presente proceso. 

"Consecuencia/ a las pretensiones subsidiarias anteriores: Que se condene 
a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los daños y 

97 Folio 292 del cuaderno de pruebas número 20. 
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perjuicios ocasionados por razón del incumplimiento del numeral 3.3 del 
Anexo Técnico del Pliego de Condiciones de los Contratos Especiales de 
Gestión, la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS 
VEINTE SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS - COP$ 2.670.526.693 o 
la que se demuestre en el proceso". 
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Para dar respuesta a estas solicitudes subsidiarias, el Tribunal reitera lo 
manifestado en el análisis anterior y que consiste en que de conformidad con 
el dictamen pericial rendido por la Ingeniera Eugenia Villegas, el cambio en 
los ciclos de facturación no generó daño a PROACTIV A, toda vez que ella 
pudo cobrar la totalidad de los ciclos a que tenía derecho por cada año de 
contrato. En esos términos la declaratoria de incumplimiento con la 
consecuente condena por daños carece de uno de los elementos 
necesarios para su prosperidad y por ello tampoco podrá accederse a las 
solicites subsidiarias formuladas en la demanda. 

3.19. Las pretensiones trigésima séptima y trigésima octava y su 
consecuencia! 

Se encaminan este grupo de peticiones a que se declare que la 
demandada no pagó al Gestor el incentivo IG4 l derivado de las decisiones 
de la Superintendencia de Servicios Públicos, así: 

"Trigésimo séptima pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. los descuentos por el incentivo IG4 l, derivado de la 
expedición de decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en los que se evidencia una adecuada actuación de 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 

Trigésimo octava pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos por el incentivo 
IG4 l, derivado de la expedición de decisiones de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios en los que se evidencia una 
adecuada actuación de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 

Consecuencia/ a la trigésimo séptima y trigésimo octava pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a reintegrar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los descuentos por el incentivo 
JG4 l, derivado de la expedición de decisiones de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios en los que se evidencia una 
adecuada actuación de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., la 
suma de OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO 
TREINTA Y UN PESOS COP$ 807.670.131 o la que se demuestre en el 
proceso." 

Constituye fundamento fáctico de las anteriores pretensiones, la 
circunstancia de que según el demandante, la EMPRESA decidió que en 
todos los casos en que el fallo de la Superintendencia de Servicios Públicos 
fuera desfavorable a la EMPRESA, se entendería que era responsabilidad de 
PROACTIV A, lo cual evidentemente afectó el índice de gestión IG4 l . Agrega 
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que no existió un criterio objetivo para aplicar ese índice y que a pesar de las 
reiteradas solicitudes de PROACTIVA, nunca se pudo establecer un criterio 
claro para ello. 

A su turno, sostiene el convocado que "En ninguna parte de la demanda o 
del peritazgo que se acompañó sin sustentos, se indicaron los fundamentos 
de la pretensión; ni la nomenclatura de las resoluciones de la SSPD que 
afectaron el IG4 1, ni el monto de los descuentos, ni la indicación precisa de 
las reclamaciones ni cuales (sic) se cuestionaban y cuales (sic) se 
aceptaban"9B. 

Sobre el tema del IG4 l, aparece acreditado en el expediente que 
efectivamente hubo muchos eventos en los cuales a pesar de la correcta 
actuación del Gestor, la Superintendencia de Servicios Públicos profirió fallos 
en contra de la EMPRESA, lo cual fue objeto de múltiples discusiones. 

Así por ejemplo, la EMPRESA en comunicación número 34100-2012-063 de 1 O 
de septiembre de 2012, sostiene que " ( ... ) la Empresa comparte la opinión de 
los Gestores en el sentido de que en muchos casos la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, no tomó en consideración ciertas condiciones 
y situaciones de hecho o de Derecho y terminó profiriendo decisiones que 
bien pueden calificarse de erradas( ... )". 

En igual sentido la testigo Adriana Fonseca, jefe de división de atención al 
cliente de la dirección comercial de la zona 3 del Acueducto, señaló: 

"SRA FONSECA: El IG4 tiene relación directa con el tema de la cláusula 
14 porque básicamente el IG41 también daba cuenta de los reclamos 
terminados pero también de que no tuviéramos tantos fallos en contra 
de la Superintendencia, entonces qué pasaba, cada fallo en contra que 
fu era de responsabilidad del gestor pues era un mayor valor de uno de 
los indicadores que entonces hacía que su incentivo, digamos el cálculo 
del IG4 fuera más chiquito. 

"Básicamente el gestor en su reclamación manifiesta que el cálculo del 
IG4 debería ser proporcional a lo que se pactara frente al tema de la 
cláusula 14 y era cuáles resoluciones eran de su responsabilidad, 
nosotros le dijimos claramente al gestor, es claro, cuando estemos de 
acuerdo con cuáles son las resoluciones que son su responsabilidad pues 
recalculamos el IG41, pero nunca nos pusimos de acuerdo cuáles eran 
resoluciones de su responsabilidad pues entonces el IG41 quedó 
pendiente de calcular su valor definitivo y el gestor y la empresa fue 
consciente de eso y lo que se pretendía era que en el balance 
financiero final del contrato se hiciera el recalculo de acuerdo con las 
resoluciones que fuesen de responsabilidad del gestor". 

Demuestra lo anterior que existieron diversos eventos en los cuales tanto 
PROACTIV A como la demandada eran conscientes de que las decisiones de 
la Superintendencia contenían errores y que esa circunstancia generó que 
no hubiera podido darse un acuerdo entre las partes en relación con los 
criterios para aplicar el índice IG41. Pero lo que también aparece 

98 Folio 140 de los alegatos de conclusión de la convocada. 
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demostrado es que ante esa ausencia de criterio, la EAAB procedió a asumir 
que los fallos en contra serían íntegramente atribuibles al Gestor, lo cual 
evidentemente repercutió en el mencionado índice. 

Sobre el particular la testigo Carolina Céspedes, manifestó: 

"SRA CÉSPEDES: Que no se revisó porque siempre se había dicho que se 
iba a revisar, siempre se había dicho: lo vamos a revisar, antes de 
cambiar la política, después de 201 O que todos los fallos en contra eran 
responsabilidad del Gestor, antes de eso se había dicho que el IG41 se 
iba a revisar pero ya cuando se tomó la política de que si eran 100 fallos 
en contra 100 son su responsabilidad ese indicador se dejó con el total 
de 100 fallos en contra" 

000246 

Por otro lado, en comunicación de 5 de julio de 2011, la Gerente General de 
PROACTIV A, reitera a la Directora Comercial de la Zona 3 la necesidad de 
establecer " ( ... ) a la mayor brevedad posible, los lineamientos que permitan 
definir la responsabilidad del Gestor frente a los fallos en contra, proferidos 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de 
efectuar la medición definitiva del indicador a que se ha hecho referencia, 
excluyendo todos aquellos eventos que no correspondan a la 
responsabilidad de la gestión"99 

Para el Tribunal es claro entonces que la EAAB asumió una actitud arbitraria 
respecto de PROACTIVA, pues su deber de colaboración con el Gestor le 
imponía la necesidad de trazar unos criterios claros en los casos en que pese 
al fallo desfavorable de la Superintendencia, el Gestor había cumplido sus 
obligaciones. No podía, en desconocimiento del principio de buena fe 
contractual, afectar sin justificación alguna el IG41 y tampoco fue acorde 
con ese principio el deferir la solución para la terminación del contrato, esto 
es el aplazar la decisión correspondiente pues esa falta de definición 
afectaba, como en efecto ocurrió, los intereses patrimoniales del Gestor. No 
resulta admisible, desde ningún punto de vista, que se haya dilatado la toma 
de una decisión en relación con la forma de aplicación del mencionado 
índice, y por ello para el Tribunal la conducta pasiva y omisiva de la 
convocada, constituye un incumplimiento contractual que por ser generador 
de un daño le abre paso a la prosperidad de las pretensiones que aquí se 
analizan. 

Como prueba del monto del pequ1c10, la convocante allega el dictamen 
pericial rendido por la firma Econcept, en el cual se establece la diferencia 
de ingresos sufrida por el Gestor, para cada una de las zonas y en cada uno 
de los meses. Desde el punto de vista probatorio, y al haberse demostrado el 
incumplimiento, la manifestación de no pago de esas sumas constituye una 
negación indefinida que trasladaba a la convocada la carga de la prueba 
de acreditar bien sea que las pagó, o bien sea que existía alguna causal de 
exoneración para efectuar esos pagos. Sin embargo nada de ello se acreditó 
en el expediente, por lo cual el Tribunal procederá a liquidar la condena 
correspondiente, tomando para el efecto, los valores establecidos por el 
perito para cada periodo y aplicando a cada uno de ellos la tasa de interés 

99 Folios 40 y 41 cuaderno de pruebas número 7. 
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moratoria correspondiente, toda vez que por tratarse de obligaciones que 
debían cumplirse en unos plazos determinados, al no haberse satisfecho, se 
encuentran en mora al vencimiento de cada plazo en los términos del 
numeral primero del artículo 1608 del Código Civil. 

La liquidación es la siguiente: 

INTERESES DE MORA ZONA 3 

A B c D E F G H 
CAPITAL 

(capital anterior 
más suma T Diaria 

VALOR descontada en ((1 +E)A(1/365)- INTERESES DE 
DESCUENTO el mes) MES AÑO TASA(%) 1) DÍAS MORA (B*F*G*1,5) 

542.266 542.266 Abril 2008 21,92% 0,0543% 30 $ 13.254 

1.391.377 1.933.642 Mayo 2008 21,92% 0,0543% 31 $ 48.837 

502.364 2.436.006 Junio 2008 21,92% 0,0543% 30 $ 59.540 

2.007.745 4.443.751 Julio 2008 21,51% 0,0534% 31 $ 110.325 

2.031.916 6.475.668 Aoosto 2008 21,51% 0,0534% 31 $ 160.771 

3.185.950 9.661.618 Septiembre 2008 21,51% 0,0534% 30 $ 232.131 

2.437.677 12.099.295 Octubre 2008 21,02% 0,0523% 31 $ 294.157 

1.697.913 13.797.208 Noviembre 2008 21,02% 0,0523% 30 $ 324.616 

3.091.595 16.888.804 Diciembre 2008 21,02% 0,0523% 31 $ 410.599 

4.607.811 21.496.615 Enero 2009 20,47% 0,0510% 31 $ 510.143 

2.228.431 23.725.046 Febrero 2009 20,47% 0,0510% 28 $ 508.540 

1.911.665 25.636.711 Marzo 2009 20,47% 0,0510% 31 $ 608.393 

540.525 26.177.236 Abril 2009 20,28% 0,0506% 30 $ 596.084 

2.485.691 28.662.927 Mavo 2009 20,28% 0,0506% 31 $ 674.442 

3.486.068 32.148.995 Junio 2009 20,28% 0,0506% 30 $ 732.068 

2.639.190 34.788.185 Julio 2009 18,65% 0,0469% 31 $ 758.070 

1.940.568 36.728.753 Agosto 2009 18,65% 0,0469% 31 $ 800.357 

3.530.753 40.259.506 Septiembre 2009 18,65% 0,0469% 30 $ 848.996 

1.740.483 41.999.988 Octubre 2009 17,28% 0,0437% 31 $ 853.053 

2.274.918 44.274.906 Noviembre 2009 17,28% 0,0437% 30 $ 870.250 

9.142.109 53.417.016 Diciembre 2009 17,28% 0,0437% 31 $ 1.084.942 

2.828.751 56.245.767 Enero 2010 16,14% 0,0410% 31 $ 1.072.375 

5.090.372 61.336.139 Febrero 2010 16,14% 0,0410% 28 $ 1.056.257 

6.656.382 67.992.520 Marzo 2010 16,14% 0,0410% 31 $ 1.296.337 

9.983.475 77.975.996 Abril 2010 15,31% 0,0390% 30 $ 1.369.745 

2.701.135 80.677.131 Mavo 2010 15,31% 0,0390% 31 $ 1.464.434 

2.138.584 82.815.715 Junio 2010 15,31% 0,0390% 30 $ 1.454.761 

802.563 83.618.278 Julio 2010 14,94% 0,0382% 31 $ 1.483.571 

2.039.453 85.657.731 Aoosto 2010 14,94% 0,0382% 31 $ 1.519.755 

6.282.783 91.940.514 Septiembre 2010 14,94% 0,0382% 30 $ 1.578.606 

5.454.007 97.394.521 Octubre 2010 14,21% 0,0364% 31 $ 1.648.907 

8.505.827 105.900.348 Noviembre 2010 14,21% 0,0364% 30 $ 1.735.077 

10.617.666 116.518.013 Diciembre 2010 14,21% 0,0364% 31 $ 1.972.672 

2.103.866 118.621.879 Enero 2011 15,61% 0,0397% 31 $ 2.192.480 

7.836.074 126 .457. 953 Febrero 2011 15,61% 0,0397% 28 $ 2.111.122 

8.050.731 134.508.685 Marzo 2011 15,61% 0,0397% 31 $ 2.486.115 

6.018.031 140.526.715 Abril 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 2.822.627 

15.708.457 156.235.173 Mayo 2011 17,69% 0,0446% 31 $ 3.242.753 

6.358.752 162.593.925 Junio 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 3.265.870 

4.770.436 167.364.362 Julio 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 3.643.446 

9.913.849 177.278.211 aoosto 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 3.859.266 

7.498.572 184.776.783 Septiembre 2011 18,63% 0,0468% 30 $ 3.892.748 

4.343.079 189.119.861 Octubre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 4.270.987 

4.453.823 193.573.684 Noviembre 2011 19,39% 0,0486% 30 $ 4.230.552 
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4.397.870 197.971.554 Diciembre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 4.470.890 

1.447.888 199.419.442 Enero 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 4.616.175 

3.177.584 202.597.026 Febrero 2012 19,92% 0,0498% 29 $ 4.387.166 

2.640.915 205.237.942 Marzo 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 4.750.862 

803.562 206.041.504 Abril 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 4.742.453 

1.230.158 207.271.662 Mayo 2012 20,52% 0,0511% 31 $ 4.929.793 

2.660.190 209.931.851 Junio 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 4.831.997 

9.001.616 218.933.468 Julio 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 5.285.774 

11.050.130 229.983.598 Agosto 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 5.552.561 

13.791.952 243. 775.550 Septiembre 2012 20,86% 0,0519% 30 $ 5.695.688 

12.058.859 255.834.409 Octubre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 6.184.778 

6.987.627 262.822.036 Noviembre 2012 20,89% 0,0520% 30 $ 6.148.745 

262.822.036 Diciembre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 6.353.703 

262.822.036 Enero 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 6.314.885 

262.822.036 Febrero 2013 20,75% 0,0517% 28 $ 5.703.767 

262.822.036 Marzo 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 6.314.885 

262.822.036 Abril 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 6.132.650 

262.822.036 Mayo 2013 20,83% 0,0519% 31 $ 6.337.072 

262.822.036 Junio 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 6.132.650 

262.822.036 Julio 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 6.200.944 

262.822.036 Agosto 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 6.200.944 

262.822.036 Septiembre 2013 20,34% 0,0507% 30 $ 6.000.914 

262.822.036 Octubre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 6.064.262 

262.822.036 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 30 $ 5.868.641 

262.822.036 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 6.064.262 

262.822.036 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 6.008.313 

262.822.036 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 5.426.863 

262.822.036 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 6.008.313 

262.822.036 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 5.809.077 

262.822.036 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 6.002.713 

262.822.036 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 5.809.077 

262.822.036 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 5.918.601 

262.822.036 aoosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 5.918.601 

262.822.036 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 5.727.678 

262.822.036 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 5.873.655 

262.822.036 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 30 $ 5.684.182 

262.822.036 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 5.873.655 

262.822.036 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 5.884.897 

262.822.036 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 5.315.391 

262.822.036 Marzo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 5.929.828 

262.822.036 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 5.738.543 

262.822.036 mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 5.929.828 

262.822.036 junio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 3.251.841 

INTERESES $ 307.567.546 

INTERESES DE MORA ZONA 4 

A B c D E F G H 
CAPITAL 
(capital 
anterior 

más suma T Diaria 
VALOR descontada ((1+E)A(1/365)- INTERESES DE 

DESCUENTO en el mes) MES AÑO TASA(%) 1) DIAS MORA (B*F*G*1,5) 

819.407 819.407 Abril 2008 21,92% 0,0543% 30 $ 20.028 

1.422.163 2.241.571 Mayo 2008 21,92% 0,0543% 31 $ 56.614 

1.870.907 4.112.478 Junio 2008 21,92% 0,0543% 30 $ 100.516 
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1.227.792 5.340.270 Julio 2008 21,51% 0,0534% 31 $ 132.583 

1.571.535 6.911.805 Agosto 2008 21,51% 0,0534% 31 $ 171.599 

3.348.214 10.260.019 Septiembre 2008 21,51% 0,0534% 30 $ 246.508 

2.664.501 12.924.520 Octubre 2008 21,02% 0,0523% 31 $ 314.220 

272.248 13.196.767 Noviembre 2008 21,02% 0,0523% 30 $ 310.489 

2.918.284 16.115.052 Diciembre 2008 21,02% 0,0523% 31 $ 391.788 

3.107.223 19.222.274 Enero 2009 20,47% 0,0510% 31 $ 456.170 

3.784.372 23.006.646 Febrero 2009 20,47% 0,0510% 28 $ 493.141 

1.696.085 24.702.731 Marzo 2009 20,47% 0,0510% 31 $ 586.228 

683.080 25.385.811 Abril 2009 20,28% 0,0506% 30 $ 578.063 

2.465.117 27.850.928 Mavo 2009 20,28% 0,0506% 31 $ 655.336 

2.224.116 30.075.045 Junio 2009 20,28% 0,0506% 30 $ 684.842 

1.534.792 31.609.836 Julio 2009 18,65% 0,0469% 31 $ 688.811 

2.021.203 33.631.039 Agosto 2009 18,65% 0,0469% 31 $ 732.855 

1.915.188 35.546.227 Septiembre 2009 18,65% 0,0469% 30 $ 749.602 

2.604.845 38.151.072 Octubre 2009 17,28% 0,0437% 31 $ 774.879 

2.782.426 40.933.498 Noviembre 2009 17,28% 0,0437% 30 $ 804.573 

11.614.268 52.547.765 Diciembre 2009 17,28% 0,0437% 31 $ 1.067.287 

1.649.938 54.197.703 Enero 2010 16,14% 0,0410% 31 $ 1.033.326 

5.797.903 59.995.605 Febrero 2010 16,14% 0,0410% 28 $ 1.033.172 

7.166.575 67.162.180 Marzo 2010 16,14% 0,0410% 31 $ 1.280.506 

11.223.110 78.385.291 Abril 2010 15,31% 0,0390% 30 $ 1.376.935 

1.473.002 79.858.292 Mayo 2010 15,31% 0,0390% 31 $ 1.449.571 

4.841.434 84.699.727 Junio 2010 15,31% 0,0390% 30 $ 1.487.856 

-1.024.933 83.674.793 Julio 2010 14,94% 0,0382% 31 $ 1.484.574 

2.388.186 86.062.979 Agosto 2010 14,94% 0,0382% 31 $ 1.526.945 

2.703.695 88.766.675 Septiembre 2010 14,94% 0,0382% 30 $ 1.524.111 

4.443.031 93.209.706 Octubre 2010 14,21% 0,0364% 31 $ 1.578.058 

7.678.723 100.888.429 Noviembre 2010 14,21% 0,0364% 30 $ 1.652.961 

8.076.967 108.965.396 Diciembre 2010 14,21% 0,0364% 31 $ 1.844.804 

4.230.063 113.195.459 Enero 2011 15,61% 0,0397% 31 $ 2.092.184 

10.036.450 123.231.909 Febrero 2011 15,61% 0,0397% 28 $ 2.057.266 

8.709.421 131.941.331 Marzo 2011 15,61% 0,0397% 31 $ 2.438.663 

18.855.342 150. 796.672 Abril 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 3.028.910 

21.509.448 172.306.120 Mayo 2011 17,69% 0,0446% 31 $ 3.576.315 

436.741 172.742.861 Junio 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 3.469.722 

4.353.734 177.096.596 Julio 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 3.855.312 

12.275.984 189.372.580 aoosto 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 4.122.554 

4.133.577 193.506.157 Septiembre 2011 18,63% 0,0468% 30 $ 4.076.652 

5.781.917 199.288.074 Octubre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 4.500.621 

4.575.681 203.863.755 Noviembre 2011 19,39% 0,0486% 30 $ 4.455.441 

4.421.711 208.285.466 Diciembre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 4.703.814 

1.179.233 209.464.699 Enero 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 4.848.703 

3.058.160 212.522.859 Febrero 2012 19,92% 0,0498% 29 $ 4.602.107 

2.545.521 215.068.380 Marzo 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 4.978.417 

2.105.255 217.173.635 Abril 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 4.998.681 

1.618.601 218. 792.237 Mavo 2012 20,52% 0,0511% 31 $ 5.203.800 

3.607.044 222.399.280 Junio 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 5.118.959 

10.385.017 232. 784.298 Julio 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 5.620.179 

7.946.266 240.730.563 Agosto 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 5.812.028 

11.359.093 252.089.657 Septiembre 2012 20,86% 0,0519% 30 $ 5.889.942 

12.498.563 264.588.220 Octubre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 6.396.400 

6.562.479 271.150.699 Noviembre 2012 20,89% 0,0520% 30 $ 6.343.595 

271.150.699 Diciembre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 6.555.048 

271.150.699 Enero 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 6.514.999 

271.150.699 Febrero 2013 20,75% 0,0517% 28 $ 5.884.516 

271.150.699 Marzo 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 6.514.999 

000249 
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271.150.699 Abril 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 6.326.990 

271.150.699 Mayo 2013 20,83% 0,0519% 31 $ 6.537.890 

271.150.699 Junio 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 6.326.990 

271.150.699 Julio 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 6.397.448 

271.150.699 Agosto 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 6.397.448 

271.150.699 Septiembre 2013 20,34% 0,0507% 30 $ 6.191.079 

271.150.699 Octubre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 6.256.435 

271.150.699 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 30 $ 6.054.614 

271.150.699 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 6.256.435 

271.150.699 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 6.198.713 

271.150.699 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 5.598.837 

271.150.699 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 6.198.713 

271.150.699 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 5.993.163 

271.150.699 Mavo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 6.192.935 

271.150.699 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 5.993.163 

271.150.699 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 6.106.157 

271.150.699 agosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 6.106.157 

271.150.699 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 5.909.185 

271.150.699 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 6.059.787 

271.150.699 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 30 $ 5.864.310 

271.150.699 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 6.059.787 

271.150.699 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 6.071.385 

271.150.699 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 5.483.832 

271.150.699 Marzo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 6.117.740 

271.150.699 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 5.920.394 

271.150.699 mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 6.117.740 

271.150.699 iunio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 3.354.890 

INTERESES $ 317.040.997 

000250 

De conformidad con lo anterior, las condenas en relación con las 
pretensiones que aquí se resuelven son las siguientes: 

Por concepto de capital {zona 3 y zona 4): $533.972.735 
Por concepto de intereses de mora (zona 3 y zona 4): $624.608.543 

3.20. Las pretensiones trigésima novena, cuadragésima y su 
consecuencia! 

Solicita PROACTIVA que se le reparen los sobrecostos y descuentos aplicados 
como consecuencia de una inadecuada programación de los calendarios 
de facturación en los años 2008 y 2009 así: 

"Trigésimo novena pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. los sobrecostos y descuentos aplicados como 
consecuencia de la inadecuada programación del calendario de 
facturación que no se encontraba ajustado a las condiciones de la 
operación para los años 2008 y 2009. 

Cuadragésima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los sobrecostos y descuentos 
aplicados como consecuencia de la inadecuada programación del 
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calendario de facturación que no se encontraba ajustado a las 
condiciones de la operación para los años 2008 y 2009. 

Consecuencia/ a la trigésimo novena y cuadragésima pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por 
concepto de los sobrecostos y descuentos aplicados como consecuencia 
de la inadecuada programación del calendario de facturación que no se 
encontraba ajustado a las condiciones de la operación para los años 
2008 y 2009, la suma de CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS (sic) TRECE PESOS - COP$ 
418.547.313 o la que se demuestre en el proceso." 

000251 

Para sustentar estas pretensiones alega la actora que la demandada diseñó 
calendarios de facturación para los años 2008 y 2009 que incluían 
obligaciones de imposible cumplimiento por no consultar los términos y la 
naturaleza de las actividades a desarrollar. Agrega que se fijaron periodos 
muy cortos de tiempo para actividades complejas, que se programaron 
trabajos para días festivos, y se previeron operaciones innecesarias. 

Por su parte la EMPRESA sostiene que de conformidad con el anexo técnico, 
ella es autónoma en la determinación del calendario de facturación y que el 
Gestor se obligó a proveer el personal idóneo y calificado para el correcto 
desarrollo de los contratos. Agrega que las pretensiones no contravienen 
ninguna estipulación contractual. 

Observa el Tribunal en el expediente, que desde el mes de junio del año 2008, 
esto es, seis meses después de iniciada la ejecución contractual, PROACTIV A 
presentó observaciones y solicitudes en relación con el calendario de 
facturación. En efecto, mediante comunicación 1638-0608 de 17 de junio de 
2008, la actora presenta una serie de observaciones al calendario, 
manifestando que muchas de las actividades previstas no eran de posible 
ejecución dentro de los tiempos previstos y solicita en esa comunicación que 
"las observaciones planteadas sean tenidas en cuenta de tal forma que el 
gestor pueda darle cumplimiento sin que ello implique sobrecostos y cargas 
adicionales de trabajo para el personal que afecten la calidad de las 
actividades"100 

Posteriormente, el 21 de junio del mismo año, remite la demandante una 
nueva comunicac1on poniendo en conocimiento de la EAAB las 
problemáticas presentadas en razón de las variaciones del calendario y 
solicitando que "la realización de un calendario de facturación debe 
garantizar para la empresa y el gestor, el cumplimento contractual y un 
proceso de facturación con calidad, disminución de reclamos y satisfacción 
del cliente final que son los usuarios"101. 

Más adelante, en el año 2009, PROACTIVA remite una nueva comunicación a 
la EMPRESA manifestando que el calendario de facturación de ese año 
"tiene impactos importantes sobre los costos operativos, los resultados de 
indicadores como el DNR y, en general, sobre los resultados financieros del 

100 Folios 46 a 50 del cuaderno de pruebas número 7 
101 Folio 54 a 61 del cuaderno de pruebas número 7 
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Gestor." 102 Se reitera en ese escrito, que existen cargas innecesarias en la 
gestión y que han quedado programadas actividades de lectura para los 
días festivos, lo cual presenta una mayor carga operativa. 

También destaca el Tribunal la comunicación de fecha 23 de octubre de 
2009 suscrita por los gestores Aguas Kapital S.A. ESP, Aguazul Bogotá y 
Proactiva de servicios integrales, en al cual se reitera a la convocada, la 
problemática presentada con los calendarios aplicados para los años 2008 y 
2009, y se solicita que ello sea tenido en cuenta para el año 20101º3. 

Demuestran los anteriores documentos, que fueron múltiples las solicitudes de 
la convocante tendientes a exponer la problemática que para ella 
significaban los calendarios de facturación de los años 2008 y 2009, 
apreciación en la que adicionalmente coincidieron otros dos Gestores y que 
a la postre llevaron a que en el año 201 O, tal y como lo reconoce el 
representante legal de la demandada 104 en su informe escrito, se haya 
introducido una modificación al calendario de facturación. 

Queda claro para el Tribunal que en desarrollo del principio de buena fe 
contractual, la demandante puso de presente a la EAAB las dificultades que 
para ella implicaban los calendarios de facturación de los años 2008 y 2009 y 
que inexplicablemente a pesar de ser una problemática común a todos los 
gestores, la convocada sólo la atendió dos años después. No puede negarse 
que los trabajos en días festivos, los breves tiempos que se daban para la 
realización de ciertas actividades, y las gestiones algunas veces poco 
necesarias, generaron al Gestor unos mayores costos y afectaron sus índices 
de gestión, por lo cual debe concluirse que si bien, como lo sostiene el 
apoderado de la demandada en su alegato de conclusión, no existía una 
obligación específica en este punto, no es menos cierto que la EAAB 
incumplió el deber secundario de colaboración con el Gestor, deber que 
constituye una concreción de lo previsto en el artículo 1603 del Código Civil 
conforme al cual "los contratos obligan no solo a lo que en ellos se expresa 
sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación". 

Por lo anterior, el Tribunal accederá a la prosperidad de las pretensiones aquí 
analizadas, y acogerá como cifra para la condena aquella contenida en el 
dictamen rendido por la firma Econcept, en la cual se detallan las horas 
extras utilizadas por los cambios de calendarios de facturación en cada una 
de las zonas. Se precisa sin embargo que teniendo en cuenta que la 
pretensión se limita a lo sucedido en los años 2008 y 2009, se tomarán 
únicamente los valores correspondientes a esos dos años. 

A esas sumas se aplicarán intereses moratorias contabilizados desde la fecha 
de notificación del auto admisorio de la reforma de la demanda, por cuanto 
en este caso ella constituye en mora a la demandada. 

La liquidación es la siguiente: 

102 Folios 63 a 65 del cuaderno de pruebas número 7 
103 Folios 69 y 70 del cuaderno de pruebas número 7 
104 Respuesta a la pregunta número 14 
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INTERESES DE MORA 

A B e D E F G 

INTERESES 

CAPITAL MES AÑO TASA(%) 
T Diaria 

DÍAS 
DE MORA 

111 +D)A(1/365l-1) IA'E'F'1,5l 

$ 70.371.686 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 23 $ 1.204.704 

$ 70.371.686 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 1.623.731 
$ 70.371.686 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 1.608.751 
$ 70.371.686 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 1.453.065 
$ 70.371.686 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $1.608.751 

$ 70.371.686 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 1.555.404 
$ 70.371.686 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 1.607.251 
$ 70.371.686 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 1.555.404 

$ 70.371.686 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 1.584.730 
$ 70.371.686 aqosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 1.584.730 
$ 70.371.686 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 1.533.609 
$ 70.371.686 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 1.572.695 
$ 70.371.686 Noviembre 2014 19, 17% 0,0481% 31 $ 1.572.695 
$ 70.371.686 Diciembre 2014 19, 17% 0,0481% 31 $ 1.572.695 
$ 70.371.686 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 1.575.705 
$ 70.371.686 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 1.423.218 
$ 70.371.686 Marzo 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 1.575.705 
$ 70.371.686 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 1.536.519 
$ 70.371.686 mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $1.587.736 
$ 70.371.686 junio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 870.694 

INTERESES $ 30.207.793 

De conformidad con lo anterior, la condena en relación con las pretensiones 
que aquí se resuelven son las siguientes: 

Por concepto de capital: 
Por concepto de intereses de mora: 

$70.371.686 
$30.207.793 

3.21. Las pretensiones cuadragésima primera. cuadragésima segunda y 
su consecuencia! 

En este capítulo del petitum de la demanda, la adora solicita que se le 
reconozca la remuneración correspondiente al incentivo IG3 por cuanto la 
forma como éste fue interpretado por la convocada, hace imposible su 
cumplimiento. 

Las solicitudes son las siguientes: 

"Cuadragésima primera pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los 
Contratos Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente al incentivo 
IG3 sin aplicar la condición de no recibir ningún reclamo por parte de los 
usuarios. 

Cuadragésima segunda pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente al incentivo IG3 sin aplicar la condición de no recibir 
ningún reclamo por parte de los usuarios. 
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Consecuencia# a la cuadragésima primera y cuadragésima segunda 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P., por concepto de la remuneración correspondiente al incentivo 
IG3 sin aplicar la condición de no recibir ningún reclamo de parte de los 
usuarios, la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS - COP$ 
386.172.698 o la que se demuestre en el proceso." 

Para sustentar estas peticiones, la parte convocante sostiene que para poder 
obtener el incentivo máximo, previsto en el IG3 era necesario que no existiera 
ningún tipo de reclamación sobre la facturación, lo cual resultaba imposible 
pues, de conformidad con las estadísticas de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, ninguna empresa prestadora de servicios 
públicos de acueducto, ha logrado en Colombia 0% de reclamos de 
facturación. En su concepto la fórmula debería consultar la causa de sus 
reclamos pues de lo contrario el objeto de la obligación se torna imposible. 

Por su parte la demandada sostiene que no existe incumplimiento 
contractual por cuanto en este evento no hay una específica obligación 
desconocida, y adicionalmente sostiene que no es correcto afirmar, como lo 
hace la actora, que estamos ante un evento de obligación con objeto 
imposible. 

Para resolver este grupo de peticiones el Tribunal considera necesario 
efectuar unas prec1s1ones de orden jurídico en relación con los 
planteamientos formulados por las partes: 

En primer lugar y en relación con la posición de PROACTIV A, consistente en 
afirmar que estamos ante una obligación de objeto imposible por cuanto es 
inconcebible que no haya reclamos de facturación, el Tribunal no encuentra 
que exista una tal situación. Desde el punto de vista de las obligaciones, lo 
acordado por las partes en este caso es una condición consistente en cero 
reclamos para que surja la obligación de la convocada de pagar 
íntegramente el incentivo. 

En otras palabras, no se trata de que al Gestor se le haya obligado a ejecutar 
una prestación físicamente imposible sino que estamos ante un evento de 
una condición suspensiva con muy poca probabilidad de ocurrencia, lo cual 
jurídicamente tiene efectos totalmente distintos. Cuando se trata de una 
obligación con objeto imposible, es evidente que ella no existe; pero si 
estamos ante una condición con bajísimas probabilidades de ocurrencia nos 
encontramos ante un acuerdo contractual válido que quizás genera ciertas 
ventajas para el deudor por cuanto el nacimiento de la obligación está 
sujeto a un hecho muy remoto. 

Proactiva fundamenta su reclamo a que le sea pagado íntegramente el 
incentivo, en el hecho de que resulta imposible que no haya reclamaciones 
de los usuarios. Obsérvese que se trata de un planteamiento consistente en 
que la obligación de la EAAB de reconocer esa ventaja contractual quedó 
sujeta a que los usuarios no reclamaran, pero en ningún momento se le 
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estaba imponiendo a la actora el deber de ejecutar una prestación 
irrealizable. Visto desde otra óptica, lo ocurrido en este caso es que la 
obligación de pago del l 00% del incentivo quedó sujeta a una condición de 
difícil cumplimiento, lo cual no afecta la validez de la obligación sino que 
simplemente la coloca en una muy baja probabilidad de nacimiento. 

En los anteriores términos, no puede predicarse un incumplimiento 
contractual de la demandada pues el hecho de que el máximo valor que 
debía pagar por este incentivo haya quedado condicionado a un evento 
con pocas posibilidades de ocurrencia, no la coloca en una situación de 
desatención de las prestaciones a su cargo. 

Finalmente es importante destacar que la forma de remunerac1on fue 
conocida por los Gestores en la etapa precontractual y que el reparo que 
hoy se plantea en la demanda, bien podía haber sido expuesto en ese 
momento, para que el acuerdo contractual hubiese recogido esas 
observaciones. 

En este sentido, coincide el Tribunal con el concepto rendido por el Ministerio 
Público el cual sobre el particular manifestó: 

"Respecto a /os incentivos a que tenía derecho el Gestor, en la fórmula 
/G3, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 7 subnumeral 7.1. 
Remuneración por actividades comercia/es, subnumeral 7.1. 1. Fórmula 
General de Remuneración, Grupo 3: Medición y Facturación, de /os 
CEG, y que fue aceptada por el Gestor, tanto en el proceso de 
Invitación Pública como en la celebración de /os CEG, resultado de ese 
proceso de invitación; la fórmula quedó establecida para que se 
calculara sobre la cantidad total de reclamaciones por facturación 
recibida en el período, sin indicar que ésta fuera o no justificada so/o 
quedó el término "reclamaciones", y de esta manera, se pudo constatar 
del acervo probatorio, que la EAAB calculó y remuneró este incentivo, 
tal como lo disponían estos CEG, por tanto, si PSI no estaba de acuerdo 
con esta fórmula de remuneración, debió hacerlo cuando se surtía el 
proceso de invitación o durante la ejecución de /os CEG, y hacer su 
modificación a través de sus respectivos otro sí. "los 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, el Tribunal no 
podrá acceder a reconocer los incumplimientos que en este grupo de 
solicitudes se le plantean. 

3.22. Las pretensiones cuadragésima quinta. cuadragésima sexta y su 
consecuencia! 

Se solicita en este punto se declare que la EAAB incumplió los contratos de 
gestión, al exigirle y no pagarle a PROACTIVA la instalación y reinstalación de 
medidores de media pulgada, pese a que legalmente ello ya no era 
necesario. En consecuencia, solicita se le remuneren los gastos en que 
incurrió por tal actividad. 

105 Página 44 del Concepto rendido por la doctora Claudia Ximena Hernández López, Procuradora 55 
Judicial Administrativa 
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La petición es la siguiente: 000256 
"Cuadragésimo quinta pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos 
Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P. los gastos por la instalación y reinstalación de 
medidores de media pulgada que se llevaron a cabo cuando se 
encontraban derogadas las normas que así lo exigían. 

"Cuadragésimo sexta pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los gastos por la instalación y 
reinstalación de medidores de media pulgada que se llevaron a cabo 
cuando se encontraban derogadas las normas que así lo exigían. 

"Consecuencia/ a la Cuadragésimo quinta y cuadragésimo sexta 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P., por concepto de los gastos por la instalación y reinstalación de 
medidores de media pulgada que se llevaron a cabo cuando se 
encontraban derogadas las normas que así lo exigían, la suma de CIENTO 
TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS 
PESOS - COP $131.572.802 o la que se demuestre en el proceso". 

Para fundamentar las anteriores solicitudes, la convocante sostiene que con 
la expedición de la resolución 133 de 7 de marzo de 2011 proferida por la 
convocada, se eliminó la obligación contenida en las resoluciones 7 67 de 
2009, 172 y 956 de 201 O, en las que se exigía al Gestor realizar muestreos de 
calidad de los medidores de media pulgada. A pesar de esas derogatorias, 
la EAAB continuó exigiendo los muestreos y se comprometió a pagarlos, lo 
cual nunca ocurrió. 

La demandada reconoce la eliminación de los anexos 2 y 3 de las 
resoluciones 7 67 de 2009 y 1 72 de 201 O y adicionalmente acepta que se 
tomaban muestras para evaluar aleatoriamente los medidores. Agrega sin 
embargo que luego de la derogatoria de las normas que exigían los 
muestreos ellos no se utilizaron más. Sostiene en su alegato de conclusión que 
el demandante pretende que se le pague "( ... ) el suministro, instalación y 
reinstalación de medidores cuya remuneración parcial se le hizo a razón del 
suministro e instalación de los medidores reemplazados dentro del programa 
de control de pérdidas" 1º6. 

No existe duda acerca de las derogatorias de las resoluciones 7 67 de 2009 y 
1 72 de 201 O y la eliminación de los anexos 2 y 3 de aquellas, circunstancias 
que ambas partes reconocen como ciertas. 

El 9 de mayo de 2012, mediante comunicación 34230-2012-079107, el Jefe de 
división y la Directora Comercial de zona 4, remitieron a la Gerente de 
PROACTIVA dos instructivos entre los cuales aparece uno denominado 
"muestreo cambio de medidores". En ese documento se dan las instrucciones 
para efectuar la revisión de una muestra representativa de los medidores 

106 Folio 149 del alegato de conclusión de la convocada. 
10 7 Folio 161 del cuaderno de pruebas número 7 
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000257 
instalados en el último año por cada zona de servicios, de conformidad con 
lo establecido en la resolución 1134 de 2008, y se determinan los parámetros 
de evaluación de aquellos. 

A su turno, la resolución 1134 de 2008, con fundamento en la cual se allegó el 
referido instructivo, contempla en el numeral tercero de su anexo número l, 
lo siguiente: "La EAAB-ESP reconocerá por cada medidor suministrado por el 
Gestor, un precio conforme a la siguiente expresión ( ... ) " 1ºª. 

Los anteriores documentos ponen en evidencia que en el año 2012, esto es, 
con posterioridad a la derogatoria de las resoluciones 7 67 de 2009 y 172 de 
201 O, la EAAB continuó con la política de muestreo de cambio de medidores 
y que, dentro de esa política reconoció expresamente que cada medidor le 
sería pagado al Gestor. Queda de esta forma demostrado que le asiste razón 
a la convocante en el sentido de que a pesar de las derogatorias se continuó 
con el tema de los muestreos y teniendo en cuenta que la convocada 
reconoce en su alegato de conclusión que se efectuó un pago parcial y no 
controvirtió en ningún momento la instalación de esos medidores por parte 
de Proactiva, para el Tribunal es claro que la pretensión debe prosperar. 

Para efectos de la condena, y teniendo en cuenta que el no pago de la 
suma adeudada constituye una negación indefinida que traslada la carga 
de la prueba a la demandada, el Tribunal adoptará la suma de dinero 
registrada en el dictamen de Econcept, la cual asciende, para la zona 3, a 
$22.009.900 y a $74.231.066, para la zona 4. Sobre esas cifras, se ordenará el 
pago de intereses moratorias desde la fecha de la reconvención judicial, por 
no aparecer en el expediente un plazo acordado para el pago de los 
mismos, conforme a la siguiente liquidación: 

INTERESES DE MORA 
A B e D E F G 

INTERESES 

CAPITAL MES AÑO TASA(%) 
T Diaria 

DÍAS 
DE MORA 

1(1+D)A(1/365)-1) IA'E'P1,5) 

$ 96.240.966 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 23 $ 1.647.564 
$ 96.240.966 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 2.220.630 
$ 96.240.966 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 2.200.142 
$ 96.240.966 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 1.987.225 
$ 96.240.966 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 2.200.142 
$ 96.240.966 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $2.127.185 
$ 96.240.966 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 2.198.092 
$ 96.240.966 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $2.127.185 
$ 96.240.966 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 2.167.291 
$ 96.240.966 aqosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 2.167.291 
$ 96.240.966 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 2.097.378 
$ 96.240.966 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 2.150.833 
$ 96.240.966 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 2.150.833 
$ 96.240.966 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 2.150.833 
$ 96.240.966 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 2.154.949 
$ 96.240.966 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 1.946.406 
$ 96.240.966 Marzo 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 2.154.949 
$ 96.240.966 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 2.101.357 
$ 96.240.966 mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 2.171.402 

108 Folio 191 del cuaderno de pruebas número 7 
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$ 96.240.966 1 iunio 2015 1 19,37% 1 0,0485% 1 17 I $ 1.190.769 

INTERESES 1 $ 41.312.457 

Las condenas por este concepto serán entonces de $96.240.966 por 
concepto de capital, y $41 .312.457 por concepto de intereses. 

3.23. Las pretensiones cuadragésima séptima, cuadragésima octava y su 
consec uencial 

En este grupo de pretensiones la convocante solicita el pago por 
remuneración directa de la actividad de cortes especiales a la red, en los 
siguientes términos: 

"Cuadragésimo séptima pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los 
Contratos Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a la 
actividad de cortes especiales a la red, a una tarifa de remuneración 
directa. 

Cuadragésimo octava pretensión principal: Que se declare que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a la actividad de cortes especiales a la red, a una tarifa 
de remuneración directa. 

Consecuencia/ a la cuadragésimo séptima y cuadragésimo octava 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P., por concepto de la remuneración correspondiente a la 
actividad de cortes especiales a la red, a una tarifa de remuneración 
directa, la suma de SETECIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS - COP$ 703.730.898 o la que se 
demuestre en el proceso." 

Para sustentar esas peticiones, la convocante manifiesta que los cortes 
especiales de red no se encuentran incluidos en la fórmula de remuneración 
general, y que adicionalmente la EAAB reconoce que estas labores le fueron 
cobradas directamente a los usuarios en su facturación, a pesar de lo cual, 
nunca le fueron pagadas. Sostiene adicionalmente que su solicitud 
encuentra sustento en la resolución 1281 de 2007, en la cual existe un precio 
establecido específicamente para esa actividad. 

En oposición a lo anterior, el apoderado de la demandada sostiene que en 
este caso no puede existir incumplimiento por cuanto no hay una obligación 
pactada en los contratos en ese sentido. Agrega que el hecho de que la 
resolución 1281 de 2007 haya previsto el pago de una tarifa por 
remuneración directa para esa actividad, no modifica las cláusulas de los 
contratos de Gestión. 

Para resolver el Tribunal considera necesario precisar, en primer lugar, que la 
resolución 1281 de 2007 no regula las relaciones entre la EAAB y el Gestor sino 
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que contiene las tarifas de las actividades que la primera de ellas puede 
cobrar a los usuarios. 

En segundo lugar, revisada la cláusula 7.1.2. l de los contratos, se observa que 
en ella no se incluyó como actividad con remuneración directa los 
denominados cortes especiales. Adicionalmente, en cuanto a la 
interpretación efectuada por la actora, relativa a que en la medida en que 
esa actividad estaba contenida en la resolución 1281 citada debe ser 
pagada dentro de la fórmula de remuneración directa, no encuentra el 
Tribunal que ella sea admisible por cuanto la circunstancia de que una 
determinada actividad se cobre al usuario, no conlleva automáticamente 
que aquella deba ser pagada directamente al Gestor. Debe también 
advertirse que al momento de presentarse las propuestas para los contratos 
que aquí se analizan, no se encontraba aún vigente la citada resolución 
1281, por lo cual mal podría decirse que ella fue tenida en cuenta para 
efectos de la oferta. 

En los anteriores términos, revisado el contrato y sus anexos, se concluye que 
las partes no convinieron específicamente la existencia de un pago 
autónomo e independiente por las actividades de corte especial y resulta 
imposible para el Juez establecer una obligación que los contratantes, en 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, tuvieron la oportunidad de discutir 
y de evaluar, y no incluyeron en el contrato. 

Por las anteriores razones, no se podrá conceder las peticiones aquí 
estudiadas. 

3.24. Las pretensiones cuadragésima novena. quincuagésima y su 
consecuencia! 

Se pretende con este grupo de solicitudes que la demandada devuelva el 
valor de los descuentos generados por notificaciones de las revisiones 
internas, en los siguientes términos: 

"Cuadragésimo novena pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los 
Contratos Especiales de Gestión, por cuanto no pagó a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos generados por notificaciones 
en Revisiones Internas correspondientes a los años 2008 y 2009 en que no 
existía un plazo para la ejecución de la notificación. 

"Quincuagésima pretensión principal: Que se declare que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos generados por 
notificaciones en Revisiones Internas correspondientes a los años 2008 y 
2009 en que no existía un plazo para le ejecución de la notificación. 

"Consecuencia/ a la cuadragésimo novena y quincuagésima pretensiones 
principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por 
concepto de los descuentos generados por notificaciones en Revisiones 
Internas correspondientes a los años 2008 y 2009 en que no existía un plazo 
para le ejecución de la notificación, la suma de CIENTO VEINTICINCO 
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MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS -
COP$ 125.827. 168 o la que se demuestre en el proceso." 

Constituye sustento de estas pretensiones la circunstancia de que, al decir del 
Gestor, la interventoría de la EMPRESA manifestó que las notificaciones y 
visitas por segunda vez debían realizarse dentro del plazo establecido por la 
cláusula 7.1.1, es decir dentro de los 5 días calendario, lo cual resultaba 
imposible ya que la resolución CRA 413 de 2006 concedía al usuario el 
derecho de solicitar la participación de un técnico particular y para ese 
efecto el prestador del servicio debía dar aviso de la visita con antelación 
mínima de tres días hábiles. Argumenta adicionalmente que la convocada le 
exigió a Proactiva realizar la notificación y segunda visita dentro de los cinco 
días calendario previstos en la cláusula 7.1.1, lo cual resultaba imposible. 

Por su parte la convocada se opone a la prosperidad de las pretensiones, 
con el argumento de que en este caso tampoco existe obligación 
contractual incumplida y de que la convocante no explicó las razones por las 
cuales las condiciones pactadas eran de imposible cumplimiento. 

El numeral décimo de la cláusula 7 .1 .1 contentiva de la fórmula general de 
remuneración del Gestor, se contempla que, como consecuencia de las 
desviaciones de consumo detectadas en el proceso de crítica el Gestor 
debía realizar el 100% de las revisiones generadas en el término de cinco días 
calendario. 

Como lo relataron varios de los testigos, y como quedó evidenciado con 
múltiples pruebas allegadas al expediente, el proceso de crítica arrojaba en 
varias oportunidades la necesidad de una segunda revisión (T8). En efecto, 
en muchas ocasiones era necesario que el Gestor regresara, pues la primera 
visita era fallida. 

Encuentra el Tribunal en este punto que le asiste razón a PROACTIVA en el 
sentido de que la correcta interpretación del término previsto en el numeral 
décimo de la cláusula 7.1.1, debe referirse a la primera de las revisiones, esto 
es, a las denominadas T1. En efecto, la interpretación del contrato debe estar 
acorde con la voluntad de las partes pero igualmente con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables al mismo y en ese sentido resultaba 
imposible pretender que tanto las revisiones T1 como las revisiones T8 se 
efectuaran en el lapso de cinco días calendario, cuando la misma ley 
(Resolución CRA 413 de 2006) exige que para la revisión, el usuario sea 
notificado con tres días hábiles de antelación. 

Esta situación llevó incluso a que la EAAB consultara a una firma de asesores 
externos la modificación del contrato, indagando adicionalmente si ello 
podía realizarse con efectos retroactivos. Dentro de los documentos 
recopilados en el curso de la inspección judicial a las oficinas de la 
demandada, aparece el concepto de la firma Borda y Restrepo 109 

Abogados, en el cual se pone en evidencia esa problemática y se sugiere al 
Acueducto modificar las cláusulas del contrato, permitiéndole incluso darle 
efectos retroactivos a esa modificación. 

109 Carpeta No. 16 ICS-470-2007 PDF, del CD denominado documentos solicitados por PSI zona 4 
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De esta forma, no puede aceptarse la interpretación de la interventoría y 
con ella tampoco resultaban legítimos los descuentos realizados por el 
supuesto incumplimiento del Gestor, los cuales, de conformidad con el 
dictamen rendido dentro del proceso por la firma Íntegra Auditoría y 
Consultoría, ascienden a un total de 17.879 cuentas contrato, número que 
coincide exactamente con aquel registrado en la experticia rendida por la 
firma Econcept. 

Se accederá en consecuencia a la prosperidad de las pretensiones de la 
demanda, condenando a la convocada al pago de la suma de $64.668.898, 
acreditada con el citado dictamen pericial, y sobre ella se aplicarán 
intereses moratorias desde la fecha de cada descuento, conforme a la 
siguiente liquidación: 

INTERESES DE MORA ZONA 4 

A 8 e D E F G H 
CAPITAL 
(capital 

anterior más 
suma T Diaria INTERESES 

DESCUENT descontada en TASA(% ((1 +E)"(1 /365)- DE MORA 
o el mes) MES AÑO ) 1) DIAS (B*F*G*1,5) 

20.294.553 20.294.553 Febrero 2009 20,47% 0,0510% 28 $ 435.008 

16.470.922 36.765.475 Marzo 2009 20,47% 0,0510% 31 $ 872.493 

18.036.475 54.801.950 Abril 2009 20,28% 0,0506% 30 $ 1.247.900 

9.866.948 64.668.898 Mayo 2009 20,28% 0,0506% 31 $ 1.521.668 

64.668.898 Junio 2009 20,28% 0,0506% 30 $ 1.472.582 

64.668.898 Julio 2009 18,65% 0,0469% 31 $ 1.409.202 

64.668.898 Aoosto 2009 18,65% 0,0469% 31 $ 1.409.202 

64.668.898 Septiembre 2009 18,65% 0,0469% 30 $ 1.363.744 

64.668.898 Octubre 2009 17,28% 0,0437% 31 $ 1.313.477 

64.668.898 Noviembre 2009 17,28% 0,0437% 30 $ 1.271.107 

64.668.898 Diciembre 2009 17,28% 0,0437% 31 $ 1.313.477 

64.668.898 Enero 2010 16,14% 0,0410% 31 $ 1.232.969 

64.668.898 Febrero 2010 16,14% 0,0410% 28 $ 1.113.649 

64.668.898 Marzo 2010 16,14% 0,0410% 31 $ 1.232.969 

64.668.898 Abril 2010 15,31% 0,0390% 30 $ 1.135.990 

64.668.898 Mayo 2010 15,31% 0,0390% 31 $ 1.173.856 

64.668.898 Junio 2010 15,31% 0,0390% 30 $ 1.135.990 

64.668.898 Julio 2010 14,94% 0,0382% 31 $ 1.147.368 

64.668.898 Agosto 2010 14,94% 0,0382% 31 $ 1.147.368 

64.668.898 Septiembre 2010 14,94% 0,0382% 30 $ 1.110.356 

64.668.898 Octubre 2010 14,21% 0,0364% 31 $ 1.094.856 

64.668.898 Noviembre 2010 14,21% 0,0364% 30 $ 1.059.539 

64.668.898 Diciembre 2010 14,21% 0,0364% 31 $ 1.094.856 

64.668.898 Enero 2011 15,61% 0,0397% 31 $ 1.195.271 

64.668.898 Febrero 2011 15,61% 0,0397% 28 $ 1.079.600 

64.668.898 Marzo 2011 15,61% 0,0397% 31 $ 1.195.271 

64.668.898 Abril 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 1.298.943 

64.668.898 Mayo 2011 17,69% 0,0446% 31 $ 1.342.241 

64.668.898 Junio 2011 17,69% 0,0446% 30 $ 1.298.943 

64.668.898 Julio 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 1.407.812 

64.668.898 agosto 2011 18,63% 0,0468% 31 $ 1.407.812 

64.668.898 Septiembre 2011 18,63% 0,0468% 30 $ 1.362.399 

64.668.898 Octubre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 1.460.450 

64.668.898 Noviembre 2011 19,39% 0,0486% 30 $ 1.413.338 
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64.668.898 Diciembre 2011 19,39% 0,0486% 31 $ 1.460.450 

64.668.898 Enero 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 1.496.960 

64.668.898 Febrero 2012 19,92% 0,0498% 29 $ 1.400.382 

64.668.898 Marzo 2012 19,92% 0,0498% 31 $ 1.496.960 

64.668.898 Abril 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 1.488.483 

64.668.898 Mavo 2012 20,52% 0,0511% 31 $ 1.538.099 

64.668.898 Junio 2012 20,52% 0,0511% 30 $ 1.488.483 

64.668.898 Julio 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 1.561.320 

64.668.898 Agosto 2012 20,86% 0,0519% 31 $ 1.561.320 

64.668.898 Seotiembre 2012 20,86% 0,0519% 30 $ 1.510.955 

64.668.898 Octubre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 1.563.366 

64.668.898 Noviembre 2012 20,89% 0,0520% 30 $ 1.512.935 

64.668.898 Diciembre 2012 20,89% 0,0520% 31 $ 1.563.366 

64.668.898 Enero 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 1.553.814 

64.668.898 Febrero 2013 20,75% 0,0517% 28 $ 1.403.445 

64.668.898 Marzo 2013 20,75% 0,0517% 31 $ 1.553.814 

64.668.898 Abril 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 1.508.974 

64.668.898 Mayo 2013 20,83% 0,0519% 31 $ 1.559.274 

64.668.898 Junio 2013 20,83% 0,0519% 30 $ 1.508.974 

64.668.898 Julio 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 1.525.779 

64.668.898 Agosto 2013 20,34% 0,0507% 31 $ 1.525.779 

64.668.898 Septiembre 2013 20,34% 0,0507% 30 $ 1.476.560 

64.668.898 Octubre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 1.492.147 

64.668.898 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 30 $ 1.444.013 

64.668.898 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 1.492.147 

64.668.898 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 1.478.381 

64.668.898 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 1.335.311 

64.668.898 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 1.478.381 

64.668.898 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 1.429.357 

64.668.898 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 1.477.003 

64.668.898 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 1.429.357 

64.668.898 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 1.456.306 

64.668.898 agosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 1.456.306 

64.668.898 Seotiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 1.409.329 

64.668.898 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 1.445.247 

64.668.898 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 30 $ 1.398.626 

64.668.898 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 1.445.247 

64.668.898 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 1.448.013 

64.668.898 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 1.307.883 

64.668.898 Marzo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 1.459.069 

64.668.898 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 1.412.002 

64.668.898 mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 1.459.069 

64.668.898 iunio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 800.135 

INTERESES $ 104.584.525 

000261 

Se condenará pues a la convocada a la suma de $64.668.898 por concepto 
de capital y a $104.584.525 por concepto de intereses moratorias. 

3.25. La pretensión quincuagésima primera. 

Teniendo en cuenta que en esta pretensión se solicita la liquidación de los 
contratos, el Tribunal accederá a ella, y procederá a efectuar las 
liquidaciones finales en un acápite posterior de esta providencia, una vez 
resueltas las demás cuestiones objeto de controversia. 

158 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

000262 
3.26. Las pretensiones quincuagésima segunda. quincuagésima tercera v 

su consecuencia!. 

Se encamina este grupo de peticiones, a que en relación con el contrato de 
gestión de la zona 3, se condene a la demandada al pago del suministro de 
los medidores volumétricos instalados por defraudación de fluidos, así: 

"Quincuagésima segunda pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió fil 
Contrato Especial de Gestión 1-99-33100-619-2007, por cuanto no pagó a 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente al suministro de medidores volumétricos con sus 
respectivos accesorios en la Zona 3, por posible defraudación de fluidos, 
mediante la tarifa de remuneración directa. 

"Quincuagésima tercera pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente al suministro de medidores volumétricos con sus 
respectivos accesorios en la Zona 3, por posible defraudación de fluidos, 
mediante la tarifa de remuneración directa. 

"Consecuencia/ a la quincuagésima segunda y quincuagésima tercera 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. por concepto de la remuneración correspondiente al suministro 
de medidores volumétricos en la Zona 3, y mediante la tarifa de 
remuneración directa, la suma de VEINTE Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS - COP$ 21.278.807 o la 
que se demuestre en el proceso". 

Para fundamentar esas solicitudes, la parte demandante sostiene que instaló 
en la zona 3 un total de 214 medidores volumétricos en desarrollo de la 
política de prevención de fraudes, pero que de ese total solamente 155 le 
fueron pagados, quedando pendientes de pago 59 que fueron objetados. 
Manifiesta que esas objeciones obedecieron a la falta de cumplimiento de 
ciertos requisitos y que se le exigió la presentación de los certificados de 
calibración, los cuales fueron entregados el 29 de enero de 201 O y respecto 
de los cuales la interventoría nuevamente presentó observaciones. El 21 de 
diciembre de 2011, se entregó a la EAAB los nuevos certificados, cumpliendo 
los requerimientos de la interventoría, a pesar de lo cual a la fecha no se ha 
accedido a su pago. 

Por su parte la convocada alegó que dicho pago no se efectuó ya que 
carecía del visto bueno de la interventoría por cuanto "no fueron cobrados al 
usuario, presentan observación del laboratorio y se retiraron con más de 3000 
metros cúbicos". 

No existe discusión entre las partes, en el sentido de que los medidores no se 
hayan instalado por lo cual es claro que ellos están prestando su uso. En 
efecto, en comunicación de 29 de enero de 201 O, el Jefe de Planificación y 
Pérdidas comerciales de PROACTIVA 110 hace entrega formal a la Jefe de 

110 Folio 115 del cuaderno de pruebas número 3 
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División de Atención al Cliente de la Zona 3 de los certificados de calibración 
de los medidores volumétricos. Posteriormente, el 21 de diciembre de 2011, se 
remite nuevamente otros certificados de homologación de los medidores 111• 

El 15 de marzo de 2012, Proactiva remite comunicación a la Gerente de la 
Zona 3 solicitándole su ayuda para el pago de los medidores y haciendo un 
relato de todo lo sucedido con ellos desde su fecha de instalación. 

No aparece en el expediente documento alguno allegado por la 
convocada o prueba que se justifique la razón para el no pago de los 59 
medidores en discusión. En ese sentido, y estando los medidores instalados y 
funcionando, resulta inobjetable que la demandada se encuentra incursa en 
un incumplimiento contractual por no haber efectuado el pago de esos 
elementos y en consecuencia el Tribunal procederá a proferir condena, 
conforme a lo acreditado con el dictamen pericial rendido por la firma 
Pronus, por la suma total de $11.714.448, sobre la cual se calcularán los 
intereses moratorias desde la fecha de la reconvención judicial, tal y como se 
liquida a continuación: 

INTERESES DE MORA 

A B e D E F G 

T Diaria INTERESES DE 
((1 +D)A(1/365)- MORA 

CAPITAL MES AÑO TASA{%) 1) DÍAS {A*E*F*1,5) 

$ 11.714.448 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 23 $ 200.541 

$ 11.714.448 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 270.295 

$ 11.714.448 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 267.801 

$11.714.448 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 241.885 

$11.714.448 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 267.801 

$ 11.714.448 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 258.921 

$ 11.714.448 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 267.552 

$ 11.714.448 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 258.921 

$11.714.448 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 263.803 

$11.714.448 aQosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 263.803 

$11.714.448 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 255.293 

$11.714.448 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 261.799 

$11.714.448 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 261.799 

$ 11.714.448 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 261.799 

$ 11.714.448 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 262.300 

$ 11.714.448 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 236.916 
$ 11.714.448 Marzo 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 262.300 

$ 11.714.448 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 255.777 

$11.714.448 mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 264.303 

$ 11.714.448 junio 2015 19,37% 0,0485% 17 $144.940 

INTERESES $ 5.028.551 

La condena por este concepto estará entonces constituida por la suma de 
$11 .714.448 a título de capital y $5.028.551 a título de intereses moratorias. 

111 Folio 118 del cuaderno de pruebas número 3 
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3.27. Las pretensiones quincuagésima cuarta. quincuagésima quinta y su 

consecuencia!. 

Este grupo de pretensiones se contraen a pedir el pago de la remuneración 
por la actualización de catastro de redes, en los siguientes términos: 

"Quincuagésima cuarta pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los 
Contratos Especiales de Gestión 1-99-33100-619-2007, 1-99-34100-618-2007 
respectivamente por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a la actualización de catastro 
de redes matriz y menores en la Zona 3 y de red matriz en la Zona 4. 

"Quincuagésima quinta pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a 
pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración 
correspondiente a la actualización de catastro de redes matriz y menores 
en la Zona 3 y de red matriz en la Zona 4. 

"Consecuencia/ a la quincuagésima cuarta y quincuagésima quinta 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P., por concepto de la remuneración correspondiente a la 
actualización de catastro de redes en la Zona 3. la suma de TRES MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS - COP 3.494.840.831 o la que se 
demuestre en el proceso". 

En relación con esas pretensiones sostiene la parte convocante que si bien a 
Proactiva le correspondía para la zona 3 la actualización y mantenimiento 
del catastro de usuarios, en esa zona no le fue autorizada la gestión 
operativa por lo cual no estaba dentro de sus obligaciones la elaboración del 
catastro de redes. No obstante lo anterior, la EAAB le solicitó realizar el 
catastro de redes de esa zona y no le pagó ninguna remuneración a 
cambio. 

En cuanto se refiere a la zona 4, afirma la demandante que PROACTIVA solo 
tenía la gestión operativa de redes menores puesto que así se dispuso en el 
anexo técnico; a pesar de ello le correspondió efectuar el catastro de red 
matriz para esa zona y al igual que como ocurrió en la zona 3, los costos de 
esas labores no le fueron pagados. 

El apoderado de la EAAB por su parte, se opone alegando que el 
mantenimiento y la actualización del catastro de redes le eran remunerados 
al Gestor mediante la fórmula general. 

La cláusula número dos del contrato en la que las partes convinieron el 
objeto del mismo, dispone en relación con este tema lo siguiente: 

"El objeto del presente Contrato Especial de Gestión es la ejecución por 
parte del GESTOR, para la EMPRESA, de los procesos de atención al 
cliente, actualización y mantenimiento del catastro de usuario, 
actualización y mantenimiento del catastro de redes en la zona de 
servicios ( ... ) " 
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Es claro entonces, para comenzar el análisis, que dentro de obligaciones del 
Gestor estaba la actualización y mantenimiento tanto de los catastros de 
redes como de los catastros de usuarios. En el anexo técnico se dedica 
específicamente un capítulo a la actualización y mantenimiento de catastro 
de usuarios de servicios (numeral 3.2) y adicionalmente otro más a la 
actualización y mantenimiento del catastro de redes en el sistema de 
información geográfica (3.8). 

En relación con esta última obligación convinieron las partes que el Gestor 
debía realizar la "actualización y mantenimiento detallado en oficina y 
terreno de las redes y accesorios del sistema matriz, menor y local de agua 
potable e incorporar la información en el sistema de información geográfico 
unificado de la EMPRESA y en el sistema SAP R/3, con los equipos necesarios 
que permitan cumplir con los parámetros de calidad exigidos"112 

Del desarrollo y ejecución de esa obligación dan cuenta por ejemplo todos 
los documentos contenidos en el cd denominado "Información DITG" que 
fuera aportado en el curso de la inspección realizada a las oficinas de la 
demandada.113 

La controversia surge en la medida en que PROACTIV A sostiene que si bien se 
trataba de una obligación contractual ella no fue remunerada por cuanto 
estaba incluida dentro de la remuneración por gestión operativa la cual no le 
fue asignada en la zona 3. 

Examinado el anexo técnico del contrato, se puede observar que en su 
capítulo 3 las partes incluyeron la totalidad de las obligaciones del Gestor 
que se dividen en ocho grandes capítulos as saber: 

• 3.1 Atención al cliente 
• 3.2 Actualización y mantenimiento del catastro de usuarios de la zona 

de servicio 
• 3.3 Medición y facturación del consumo 
• 3.4 Cartera 
• 3.5 Operación de la red de distribución de agua potable de la zona de 

servicio 
• 3.6 Control de pérdidas comerciales 
• 3.7 Manejo de constructores y urbanizadores para los servicios de 

acueducto y alcantarillado 
• 3.8 Actualización y mantenimiento de catastro de redes en el sistema 

de información geográfico (SIC) 

Y si bien le asiste razón a PROACTIVA en el sentido de que la operación de la 
red de distribución de agua potable en la zona 3 quedó excluida, no puede 
aceptarse la interpretación consistente en que la obligación de actualizar y 
mantener el catastro de redes se encontraba incluida dentro de la operación 
de la red de distribución. Basta con observar la forma como las partes 
estipularon las obligaciones, para poder concluir que la actualización del 

112 Folio 195 del cuaderno de pruebas número 2. 
113 Cuaderno de pruebas No. 19 
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catastro de redes no hace parte de las obligaciones relacionadas con la 
operación de la red de distribución de agua potable, sino que fue convenida 
por ellas como una obligación autónoma e independiente cuyo 
cumplimiento no estaba sujeto a la operación de la red de distribución. 

En ese sentido, y tratándose de una obligación independiente que no quedó 
incluida dentro de las actividades a ejecutar por remuneración directa, 
habrá que concluir que ella quedó cobijada en la remuneración general del 
Gestor, lo cual además tampoco fue objeto de discusión durante la etapa 
precontractual. 

Finalmente, en lo que se refiere a la discusión sobre el catastro de redes de 
matrices en la zona 4, el Tribunal tampoco accederá a la petición, en 
atención a que el numeral 3.8 del anexo técnico es lo suficientemente claro 
en el sentido de radicar en cabeza del Gestor el deber de actualizar y 
mantener "detallado en oficina y terreno, las redes y accesorios del sistema 
matriz" lo cual no admite interpretación distinta a que era un deber del 
Gestor y remunerado por fórmula general, es decir el numeral 7.1 del 
contrato especial de gestión. 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, el Tribunal no 
podrá acceder a la prosperidad de estas pretensiones. 

3.28. Las pretensiones quincuagésima sexta, quincuagésima séptima y su 
consecuencia!. 

Se solicita en este grupo de pretensiones que la EAAB reembolse a 
PROACTIVA los costos y gastos que le generó la apertura del CADE de 
Fontibón, así; 

"Quincuagésima sexta pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el 
Contrato Especial de Gestión 1-99-33100-619-2007, por cuanto no pagó 
a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los costos y gastos incurridos 
por ésta última como consecuencia de la modificación de la ubicación 
y tamaño del Cade Fontibón. 

"Quincuagésima séptima pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada 
a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los costos y gastos 
incurridos por ésta última como consecuencia de la modificación de la 
ubicación y tamaño del Cade Fontibón. 

"Consecuencia/ a la quincuagésima sexta y quincuagésima séptima 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., por concepto de los costos y gastos incurridos por 
ésta última como consecuencia de la modificación de la ubicación y 
tamaño del Cade Fontibón, la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS -
COP$ 1.350.200.694 o la que se demuestre en el proceso". 
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Como fundamento de esta pretensión sostiene la demandante que la 
proyección de costos para la administración del CADE al momento de la 
licitación, se fundamentó en el CADE ubicado en la transversal 97 B # 16H-60, 
a pesar de lo cual posteriormente se modificó la sede de ese CADE y fue 
trasladada al Centro Comercial Portal de la Sabana, el cual contaba con 
unas dimensiones mucho mayores que ocasionó considerables sobrecostos a 
Proactiva pues ésta estimó sus costos sobre la base de aquel que existía al 
momento de presentar las propuestas. 

La demandada se opone a la prosperidad de la pretensión argumentando 
que en el cuarto de datos de la licitación estaba el decreto distrito! número 
335 de agosto de 2006, donde se reestructuraba la red de CADES de Bogotá, 
y que el Gestor dejó de lado la contingencia que implicaba la obligación 
contenida en el numeral 3.1.3.2 del anexo técnico. 

En el anexo técnico de los contratos, las partes convinieron como unas de las 
obligaciones de atención al cliente por parte del Gestor, aquella 
correspondiente al manejo de los CADES y los SUPERCADES. En el numeral 
3.1 .3.2 se estipuló textualmente lo siguiente: 

"El GESTOR deberá suministrar al menos una persona y toda la 
infraestructura informática, equipos de cómputo y de comunicaciones 
necesarios para la atención de los Usuarios en cada uno de los CADE y 
SUPERCADE que se encuentran en operación y los nuevos que la Alcaldía 
Mayor construya en su zona de servicios. ( ... ) ". 

No requiere esta cláusula una compleja interpretación pues su texto permite 
concluir sin dubitación alguna que la obligación del Gestor era atender los 
CADES y SUPERCADES existentes y "los nuevos". Es claro que al aceptar esa 
obligación asumió PROACTIVA un riesgo consistente en que en la zona de 
gestión se crearan uno o muchos CADES pues el texto de la estipulación lo 
prevé y la obligaba a atenderlos. Y si para efectos de sus costos tomó como 
base el CADE existente al momento de la licitación, la diligencia que le es 
exigida como profesional implicaba una valoración del riesgo contenida en 
esta estipulación. A contrario sensu si la Alcaldía hubiese decidido cerrar la 
totalidad de los CADES de la zona, tampoco sería admisible que la EMPRESA 
exigiera una reducción de la remuneración del Gestor, pues lo cierto es que 
en la forma como las partes acordaron el alcance de la prestación, quedó 
estipulado un riesgo que podía hacer más o menos gravosa el cumplimiento 
de la misma, pero que precisamente por ser un riesgo conscientemente 
asumido, impide al deudor y al acreedor solicitar modificaciones de la 
prestación equivalente. 

Sobre el particular la señora Procuradora 55 Judicial Administrativa, en el 
concepto rendido para este trámite, coincide con el Tribunal afirmando que: 

"Por lo anterior, y de acuerdo a lo pactado contractualmente, se observa 
que PSI, asumió la responsabilidad de sufragar todos los costos de 
funcionamiento que requiriera para la administración de los CADE y 
SUPERCADE que tenga en sus zonas de servicio, e incluso aceptó los 
nuevos que abriera la Alcaldía Mayor de Bogotá, en dichas zonas, y 
nunca se modificó contractualmente esta obligación, por tanto estos 
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costos debían ser asumidos por el Gestor de forma global durante la 
ejecución de los contratos, no habiendo lugar a su reconocimiento" 114• 

En los anteriores términos las pretensiones están llamadas al fracaso. 

3.29. Las pretensiones quincuagésima octava, quincuagésima novena v 
su consecuencia!. 

Se pretende con este grupo de peticiones, que el Tribunal condene a la 
Convocada al pago de los equipos de radio y comunicaciones que 
PROACTIVA tuvo que asumir. Esas solicitudes son las siguientes: 

"Quincuagésima octava pretensión principal: Que se declare que la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el 
Contrato Especial de Gestión No. 1-99-34100618-2007, por cuanto no 
entregó los equipos de radio y comunicación. 

"Quincuagésima novena pretensión principal: Que se declare que 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. compró los equipos de radio y 
comunicación que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. debía haber entregado de conformidad con Jo dispuesto 
por el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-34100618-2007, 
correspondiente a la Zona 4. 

"Consecuencia/ a la quincuagésima octava y quincuagésima novena 
pretensiones principales: Que se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. E.S.P., por concepto de la adquisición de los equipos de 
radio y comunicación que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. se encontraba obligada a entregar, la suma de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS 
SETECIENTOS SETENTA YCINCO (sic) PESOS - COP$ 382.715.775 o la que se 
demuestre en el proceso". 

Para sustentar esas pretensiones, la actora manifiesta que de conformidad 
con lo previsto en el anexo técnico, las partes convinieron que el Gestor 
debía atender todos los contactos y avisos de tipo operativo relacionados 
con el servicio de acueducto, que le fueran asignados y transmitidos en 
tiempo real por el grupo de agentes de la convocada y que para ese efecto 
la EAAB estaba en la obligación de suministrarle los equipos de 
comunicaciones necesarios, lo cual nunca efectuó en forma completa y 
oportuna. 

Esa circunstancia conllevó a que PROACTIVA, con cargo a su patrimonio, 
implementara un sistema de comunicación para cumplir las obligaciones del 
contrato. 

A su turno la EAAB se opone a tales pretensiones señalando que de 
conformidad con lo acordado en la cláusula 3.5 del anexo técnico, su 
obligación se limitaba a entregar los equipos existentes, en el estado en que 

114 Página 63 del Concepto rendido por la doctora Claudia Ximena Hernández López, Procuradora 55 
Judicial Administrativa 
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estuvieran y no un número determinado de radios y equipos de 
telecomunicaciones. 

Para resolver este grupo de pretensiones, el Tribunal debe destacar, en primer 
lugar, que de conformidad con lo previsto en el numeral 3.1.5.1 del anexo 
técnico, era obligación del Gestor atender todos los avisos de tipo operativo 
asignado y trasmitidos en tiempo real. En esa misma cláusula se convino que 
la EMPRESA se encontraba adelantando un proceso licitatorio para modificar 
su sistema de comunicación y en el entretanto éste debía utilizar el sistema 
de trunking análogo con que contaba la demandada. Se acordó 
igualmente que una vez iniciada la ejecución del nuevo sistema, se le 
informaría al Gestor para que pudiera planificar "con tiempo la adquisición, 
mantenimiento y custodia a su costa, de las terminales de radio que requiera 
de acuerdo a las características del nuevo sistema"11s. 

También aparece incluido en esa previsión contractual que mientras se 
efectuaba el cambio del sistema, la demandada ponía a su disposición las 
terminales de radio con las que contaba. 

Más adelante en la cláusula 3.5 del mismo anexo, convinieron los 
contratantes que la Empresa "entregará e instalará a los Gestores el sistema 
de comunicación y equipos existentes actualmente en las zonas de servicio y 
se entregará en las condiciones que se encuentren incluido (sic) las 
frecuencias y el número de equipos"116. 

En los folios 109 a 130 del cuaderno de pruebas número 7, aparecen 
numerosos documentos que dan cuenta de lo acaecido entre las partes en 
relación con el tema de los radios. 

Así, el 17 de marzo de 2008 117, se le hizo entrega a PROACTIVA por parte de la 
convocada de 9 radios. 

El 2 de abril siguiente la convocante devolvió dos radios por cuanto sus 
baterías no recibían carga y tenían problemas de trasmisión. 

El 6 de mayo de 2008, en el comité de seguimiento de los contratos de 
gestión de la zona 4, el Ingeniero Hugo Ariza de PROACTIVA, presentó una 
cotización para compra de radios por valor de $294.000.000 y se convino que 
ella sería presentada por la lnterventoría al señor Roosevelt Apache.11s 

El 14 de mayo de 2008, el señor Andrés Uribe director de servicio de 
acueducto y alcantarillado de la zona 4, remitió un correo electrónico al 
señor Apache explicándole la problemática presentada con los radios. En 
relación con ese correo considera importante el Tribunal trascribir los 
siguientes apartes "Ante la gravedad de la situación, debemos ser claros en 
los planteamientos, toda vez que a partir del mes de junio contractualmente 
se inicia por parte de la interventoría la generación de los descuentos por 
incumplimiento de las actividades preventivas y correctivas. Luego el gestor 

115 Folio 159 del cuaderno de pruebas número 2 
116 Folio 17 4 del cuaderno de pruebas número 2 
117 Folio l 09 del cuaderno de pruebas número 7 
I is Folios 114 a 116 del cuaderno de pruebas número 7 
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debe contar con la solución al problema de comunicación para el mes de 
junio ( ... ) Corno ya no existen más soluciones, es válido realizar propuestas 
luego me permito para su consideración realizar la siguiente la cual consulté 
con el gestor y estaría de acuerdo así como también la interventoría del 
contrato ( ... ) la idea es apoyarse con equipo avante/, luego el gestor 
adquiere el plan avante/ y suministra a la interventoría 6 equipos avante/ y 
para su gestión operativa contrata 40 equipos. El costo del servicio por un 
tiempo de 36 meses para los 46 equipos incluidos los de interventoría tiene un 
costo aproximado de $17 4.000.000 los cuales debería asumir la Empresa a 
través del reembolso mensual contra factura. ( ... ) Los equipos de radios de 
comunicación devueltos por el anterior gestor se encuentran inservibles y ya 
cumplieron la vida útil para este tipo de equipos y tecnología. Para soportar 
la operación y mantenimiento de las redes de acueducto se requiere la 
adquisición de los equipos necesarios que permitan la comunicación en línea 
entre la Empresa y el Gestor. Por lo anterior se requiera (sic) la apropiación de 
los recursos financieros requeridos para la compra de los radios requeridos 
para la operación y mantenimiento de la red"119. 

La anterior relación de comunicaciones, constituye para el Tribunal prueba 
de los siguientes hechos: 

(i) Que se requería un importante número de equipos de 
comunicaciones. 

(ii) Que la EAAB entregó muy pocos y algunos inservibles. 

(iii) Que internamente los funcionarios de la EAAB eran plenamente 
conscientes de la necesidad de adquirir los equipos. 

(iv) Que era urgente la solución al problema de telecomunicaciones. 

(v) Que la EAAB sabía que su obligación era asumir el costo de esos 
equipos. 

Así las cosas, puede concluirse que efectivamente la EAAB incurrió en un 
incumplimiento contractual consistente en la entrega incompleta, tardía y 
defectuosa ( artículo 1 613 del código civil) de los equipos de 
comunicaciones, pese a ser consciente de que era su deber y de la 
importancia que ellos tenían para el contrato. Se accederá en consecuencia 
a la prosperidad de las pretensiones en ese sentido y teniendo en cuenta que 
los perjuicios acreditados por la parte convocante como resultado de ese 
incumplimiento no fueron controvertidos por la demandada, se tomará la 
cifra contenida en el dictamen pericial sin actualizar. A ese valor 
($266.397.054) se aplicarán intereses moratorias desde la fecha de la 
reconvención judicial conforme a la siguiente liquidación: 

119 Folio 117 del cuaderno de pruebas número 7 
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INTERESES DE MORA 

A B e D E F G 

T Diaria INTERESES DE 
((1 +D)A(1/365)- MORA 

CAPITAL MES AÑO TASA(%) 1) DIAS (A *E*F*1,5) 

$ 266.397.054 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 23 $ 4.560.492 

$ 266.397.054 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 6.146.751 

$ 266.397.054 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 6.090.041 

$ 266.397.054 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 5.500.682 

$ 266.397.054 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 6.090.041 

$ 266.397.054 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 5.888.095 

$ 266.397.054 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 6.084.365 

$ 266.397.054 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 5.888.095 

$ 266.397.054 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 5.999.108 

$ 266.397.054 aaosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 5.999.108 

$ 266.397.054 Seotiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 5.805.588 

$ 266.397.054 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 5.953.551 

$ 266.397.054 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 5.953.551 

$ 266.397.054 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 5.953.551 

$ 266.397.054 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 5.964.946 

$ 266.397.054 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 5.387.693 

$ 266.397.054 Marzo 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 5.964.946 

$ 266.397.054 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 5.816.601 

$ 266.397.054 mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 6.010.488 

$ 266.397.054 junio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 3.296.074 

INTERESES $ 114.353.764 

De conformidad con lo anterior se condenará a la EMPRESA a pagar a 
PROACTIVA la suma de $233.397.054 por capital y $114.353.764 por intereses. 

4. LA EXCEPCIÓN FRENTE A LA DEMANDA PRINCIPAL - PAGO 

Sobre la base de las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta que en 
relación con varios de los ítems reclamados por la actora el Tribunal encontró 
que no había lugar a pagos adicionales por parte de la convocada, se 
declarará parcialmente probada la excepción de pago propuesta en la 
contestación de la demanda y así se registrará en la parte resolutiva de esta 
decisión. 

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

Estudiada como se encuentra la demanda principal, el Tribunal procede a 
efectuar el análisis de las pretensiones contenidas en la demanda de 
reconvención y las excepciones propuestas respecto de ella. Para ese 
efecto, se advierte que en la primera de esas pretensiones se solicita, de 
manera general, se declare el incumplimiento de las obligaciones por parte 
del Gestor contenidas en los contratos de gestión 1-99-34100-618-2007 y 1-99-
33100-619-2007, incumplimientos que se desarrollan de manera específica en 
las subsiguientes pretensiones. Por esa razón y adicionalmente porque en 
varias de las peticiones se agrupan múltiples hechos o daños, el Tribunal 
habrá de referirse no a cada pretensión en específico como lo hiciera 
anteriormente sino a cada incumplimiento o daño que se reclama. 
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5.1. En relación con los ajustes a la facturación del usuario por errores en 

la Gestión (pretensiones segunda literal a numeral 1, segunda literal 
b numeral 1, y sexta) 

Solicita el reconviniente en este punto, condenar a la convocante a pagar 
las sumas de $ 47.415.069 para la zona 4 y $ 58.977.178 para la zona 3, por 
concepto de ajustes a la facturación de los usuarios, derivados de errores en 
la gestión de PROACTIV A. 

Sobre el particular en los numerales 1 de los literales a y b de la pretensión 
segunda se solicita lo siguiente: 

"Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene 
a PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES reconocer y pagar a la EAAB las 
siguientes sumas de dinero, incluyendo su actualización e intereses: 

a) ( ... ) 

"Concepto Valor 

"1.- AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO POR $ 47.415.069 
ERRORES EN LA GESTIÓN A 31/08/2013. 

b) ( ... ) 

"Concepto Valor 

"1.- AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO POR 
ERRORES EN LA GESTIÓN A 30/08/2013. $ 58. 977. 178 

Adicionalmente, en la pretensión sexta de la contrademanda la 
reconviniente solicita: 

"Sexta: Se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá ESP tiene derecho a que PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. 
ESP., le reconozca y pague los valores correspondientes a los ajustes de 
facturación que se han ejecutado y deban ejecutarse a favor de los 
usuarios de los servicios de acueducto, originadas en ( ... ) deficiencias de 
gestión{ ... )". 

Como fundamento de estas peticiones, la EAAB sostiene en su reconvención 
que, con posterioridad a la terminación del contrato, debió reajustar varias 
facturas de sus usuarios por hechos que le eran imputables a PROACTIVA 
tales como (i} ausencia de medición real, (ii} inexistencia de investigación por 
desviaciones significativas, (iii} cobro inoportuno y (iv} por "incumplimiento a 
la Resolución 413 de la CRA que ordena dar aviso a los usuarios con 
anticipación a eventos como visitas técnicas y sustitución de medidor"120, 
razón por la cual a su juicio la demandada en reconvención debe reintegrar 
dichas sumas. 

120 Folio 351 del cuaderno principal número 2 
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El Gestor por su parte, se opone a la prosperidad de tales pretensiones 
alegando en su favor que: (i) la EAAB le permitió facturar excepcionalmente 
por promedio lo cual sucedía cuando la facturación real no era posible; (ii) 
que el contrato previó la posibilidad de que existieran errores en la 
facturación por lo cual estableció una sanción para el Gestor cuando éstos 
sobrepasaban el 2% de la facturación, lo cual nunca acaeció; (iii) que en la 
matriz de entregables, conciliada por las partes, nunca se evidenció este 
incumplimiento, (iv) que nunca, durante toda la ejecución contractual, la 
EMPRESA manifestó o requirió a PROACTIVA por el supuesto incumplimiento 
derivado de errores en la facturación; (v) que PROACTIV A siempre dio estricto 
cumplimiento a su obligación contractual de hacer las investigaciones por 
desviaciones significativas que ordenaba el sistema SAP; (vi) que durante la 
ejecución del contrato se aplicaron, hasta diciembre de 2012, "los 
descuentos en metros cúbicos y en dinero a que había lugar conforme a la 
fórmula de remuneración" 121; (vii) que el cumplimiento de los deberes de 
investigar las desviaciones significativas, y el cobro oportuno de los servicios, 
"era periódicamente auditado y, al finalizar los contratos, se certificó su plena 
observancia" 122; (viii) que la EMPRESA reconoció que el procedimiento 
realizado por Proactiva para las revisiones por desviaciones significativas, era 
apropiado, (ix) que nunca durante la ejecución del contrato la EMPRESA 
efectuó descuentos como consecuencia de ausencia de investigación de 
desviaciones significativas y cobros inoportunos pues nunca superaron el 2% 
permitido, y (x) que PROACTIVA sí dio aviso a los usuarios con tres días hábiles 
de anticipación a la visita técnica y que por ello mismo entró en conflicto 
con la EMPRESA pues los contratos especiales de gestión establecían que la 
notificación y las visitas técnicas debían hacerse en 5 días calendario. 

Para demostrar el fundamento de sus pretensiones la reconviniente aportó un 
CD que contiene la discriminación de las cuentas contrato objeto de ajustes, 
su causa y el valor de los mismos y solicitó un dictamen pericial técnico en el 
que instó a la perito para que indicara "la causa de los ajustes identificados 
por la EAB con posterioridad a los CEG y que corresponden a la gestión 
realizada por Proactiva S.I durante la ejecución de los mismos ( ... )" (pregunta 
número tres formulada por la EAAB). 

En relación con la primera de esas pruebas, baste con manifestar que 
proviene de la parte que la pretende hacer valer, motivo por el cual no 
puede ser tenida en cuenta. 

En lo que se refiere al dictamen pericial observa el Tribunal que en la 
respuesta a la pregunta número tres, la perito recogió la totalidad de los 
ajustes efectuados a los usuarios como consecuencia de las resoluciones 
proferidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
concepto éste que no corresponde íntegramente con aquel que se está 
reclamando en las pretensiones aquí estudiadas. En efecto, en el numeral 1 
del literal a de la pretensión segunda, se reclaman ajustes a la facturación 
distintos de aquellos ocasionados por decisiones de la Superintendencia de 
Servicios Públicos lo cual se reclama igualmente para la otra zona de gestión 
en el numeral 1 del literal b de la pretensión segunda. Por su parte, en la 

121 Folio 325 del alegato de conclusión de la convocante. 
122 Folio 325 del alegato de conclusión de la convocante. 
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pretensión sexta de la reconvenc1on se agrupan descuentos por varios 
conceptos entre los cuales se vuelve a solicitar el pago de aquellos derivados 
de errores en la gestión. 

Revisado con detenimiento el dictamen pericial, en lo que toca con los 
descuentos, si bien de la respuesta inicial de la perito no se puede llegar a 
precisar con exactitud el concepto que los generó, en las aclaraciones y 
complementaciones que efectuó respecto de dicha respuesta, sí señala que 
"Los ajustes a facturación detectados por la EAAB con posterioridad a la 
terminación de los CEG corresponden a mediciones efectuadas por el 
Gestor, que fueron mal cobradas a los usuarios por el Gestor y que la SSPD 
obligó a ajustar al Acueducto ( ... }" 123. En esos términos, para el Tribunal es 
claro que los descuentos acreditados con el dictamen pericial no fueron 
aquellos que supuestamente se generaron de manera directa por el 
Acueducto como resultado de errores en la gestión de Proactiva, sino que en 
esa experticia solamente se registraron aquellos que hubo de efectuar a 
partir de las decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 

El estudio de la prueba pericial, así como de los demás medios probatorios 
allegados al expediente, pone en evidencia dos circunstancias en relación 
con las pretensiones que aquí se analizan, a saber: (i} que no se probó el 
daño que en la reconvención se reclama y (ii} que no se acreditaron los 
alegados errores del Gestor, por lo cual no existiendo la demostración de dos 
de los elementos constitutivos de la responsabilidad, resulta imposible 
acceder a la prosperidad de las pretensiones aquí analizadas. 

5.2. En relación con los ajustes a la facturación del usuario en aplicación 
de resoluciones proferidas por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios por recursos de reposición y en subsidio 
apelación y recursos de queja. de responsabilidad del gestor 
(pretensiones segunda literal a numeral 2. segunda literal b numeral 
2 y sexta) 

En esta pretensión se solicita la indemnización derivada de los ajustes que la 
EMPRESA debió hacer a los usuarios como consecuencia de órdenes de la 
Superintendencia de Servicios Públicos, ocurridos con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2012, esto es, a la fecha de terminación de los contratos. 

Sobre el particular, en los numerales 2 de los literales a y b de la pretensión 
segunda se solicita lo siguiente: 

"Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene 
a PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES reconocer y pagar a la EAAB las 
siguientes sumas de dinero, incluyendo su actualización e intereses: 

a} ( ... } 

123 Folio 284 del cuaderno de pruebas número 20. 
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"Concepto Valor 

"2.- AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO EN $ 264.488.851 
APLICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIAR/OS POR RECURSOS DE 
REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN Y RECURSOS DE 
QUEJA, DE RESPONSABILIDAD DEL GESTOR A 31/08/2013. 

b) ( ... ) 

"Concepto Valor 

"2.- AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO EN 
APLICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS POR RECURSOS DE 
REPOSICIÓN, APELACIÓN O QUEJA A 30/08/2013. $ 482. 142.705 

Por su parte, en la pretensión sexta de la demanda de reconvención la EAAB 
solicita: 

"Sexta: Se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá ESP tiene derecho a que PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. 
ESP., le reconozca y pague los valores correspondientes a los ajustes de 
facturación que se han ejecutado y deban ejecutarse a favor de los 
usuarios de los servicios de acueducto, originadas en sanciones judiciales 
y/o administrativas que impongan a la EAAB las autoridades de cualquier 
orden o nivel fundamentadas en el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso o tardío por parte de PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. 
ESP., de sus obligaciones legales y contractuales como GESTOR del servicio 
de acueducto en las zonas 3 y 4 de Bogotá o.e. entre el O 1/01 /2008 y el 31 
/ 12/2012, época de ejecución de los CEG 1-99-34100-618-2007 y 1-99-33100-
619-2007 ( ... )". 

Como fundamento de tales peticiones señaló la convocada que en el 
contrato especial de gestión se acordó que en todos los casos en que la 
EAAB fuera sancionada por cualquier entidad pública de todo orden, como 
consecuencia de incumplimiento de las obligaciones del Gestor, aquel tenía 
derecho a descontar el valor de dichas sanciones de la remuneración de 
PROACTIV A. Agrega que se pudo identificar que existieron numerosos casos 
en los cuales la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó ajustes 
originados en actuaciones del Gestor, constitutivas de incumplimientos de la 
ley de servicios públicos, por lo cual, resulta procedente el pago de esos 
descuentos. 

La convocante se opone a la prosperidad de esas pretensiones, 
argumentado en primer lugar que el Tribunal no se encuentra habilitado para 
conocer y decidir respecto de hechos ocurridos con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2012, pues los mismos no guardan relación alguna con la 
celebración, desarrollo, ejecución, terminación y liquidación de los contratos. 
Agrega que no se le podría descontar las sumas reclamadas por cuanto 
"para la fecha de ocurrencia de esos supuestos hechos, Proactiva ya no 
tenía ningún vínculo contractual con la EAAB"124. 

124 Folio 332 del alegato de conclusión 
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Sostiene igualmente que los ajustes de facturación alegados fueron 
descontados de la remuneración del Gestor de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 14 de los contratos especiales de gestión, por lo cual no procede 
nuevamente su aplicación. 

Para resolver este grupo de pretensiones, el Tribunal observa que en el anexo 
3A del dictamen pericial elaborado por la ingeniera Eugenia Villegas 125, la 
mencionada experta hace un estudio de todos y cada uno de los ajustes a la 
facturación que tuvieron como causa las decisiones de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. En efecto, en la respuesta a la solicitud de 
aclaración número 3 literal ii presentada por Proactiva126, la perito precisa 
que el listado de descuentos contenido en el mencionado anexo, 
corresponde a "los ajustes a facturación detectados por la EAAB con 
posterioridad a la terminación de los contratos especiales de gestión ( ... ) que 
fueron mal cobradas a los usuarios por el Gestor y que la SSPD obligó a ajustar 
al Acueducto ( ... ) ". Agrega en esa misma respuesta que "En todos los casos 
se verificó que los procedimientos en los que intervenía el Acueducto, 
estuvieran bien efectuados, y que la responsabilidad fuera única y exclusiva 
del Gestor". 

En la primera entrega del dictamen pericial, la ingeniera Villegas presenta un 
cuadro resumen para cada zona, del valor total de los descuentos, los cuales 
ascienden a la suma de $56.695.903127 para el periodo enero a junio de 2013, 
en la zona 3; y a $134.908.865128 para los meses de enero de 2013 a marzo de 
2014, en la zona 4. 

Posteriormente, en las aclaraciones de su dictamen, procede a actualizar las 
mencionadas cifras, agregando para la zona 4 los descuentos 
correspondientes a los meses abril a julio de 2014, para un total de 
$7.430.308129. 

En síntesis, y de conformidad con lo acreditado con el dictamen pericial, es 
claro que la convocada se vio en la obligación de efectuar, con 
posterioridad a la terminación del contrato, ajustes a la facturación derivados 
de decisiones de la Superintendencia de Servicio Públicos, que tuvieron 
como origen actuaciones atribuibles al Gestor. En esos términos, se 
encuentran demostrados los supuestos fácticos para la prosperidad de la 
pretensión. 

Ahora bien, en lo que se refiere al argumento expuesto por la convocante y 
relativo a que el Tribunal carece de competencia para resolver sobre los 
hechos ocurridos con posterioridad al 31 de diciembre de 2012, resulta 
necesario precisar que la competencia del Juez arbitral no está dada en este 
caso por un periodo de tiempo equivalente al plazo contractual convenido 
por las partes, sino que ella fue conferida para resolver las controversias 
surgidas con ocasión de los contratos de gestión. Los descuentos aquí 
estudiados si bien tuvieron lugar en los años 2013 y 2014, tuvieron como origen 

12s Folios 227 a 275 del cuaderno de pruebas número 19 
126 Folio 284 del cuaderno de pruebas número 20 
127 Folio 260 del cuaderno de pruebas número 19 
12s Folio 275 vuelto del cuaderno de pruebas número 19 
129 Folio 273 del cuaderno de pruebas número 20 
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actuaciones del Gestor realizadas durante la vigencia de los contratos y 
cuyos efectos patrimoniales (decisiones de la superintendencia} aparecieron 
con posterioridad a su plazo de expiración. Es probable que los trámites 
administrativos surtidos ante la mencionada Superintendencia se hayan 
extendido más allá del mes de diciembre del año 2012, pero no por ello 
dejan de ser eventos ocurridos en ejecución del contrato y constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones del Gestor, por lo cual son de 
competencia de este Tribunal. 

En los anteriores términos, procederá el Tribunal a declarar prósperas las 
pretensiones aquí estudiadas, condenando a la convocada al pago de los 
descuentos acreditados mediante dictamen pericial así como a los 
correspondientes intereses moratorias aplicando la misma tasa que se ha 
venido utilizando a lo largo de esta providencia. No se accederá a la 
indexación como se solicita en la demanda de reconvención por cuanto ella 
se encuentra comprendida dentro de la tasa de interés aplicada. 

Para ese efecto, debe precisarse que los intereses moratorias se 
contabilizarán desde la notificación del auto admisorio de la reforma de la 
demanda de reconvención, el cual surte en este evento la reconvención 
judicial, respecto de aquellos descuentos ocurridos antes de su ejecutoria, y 
que en los demás casos se procederá a aplicar la tasa de interés moratoria 
desde la fecha de cada uno de los descuentos. 

La liquidación es la siguiente: 

INTERESES DE MORA 
A B e D E F G G 

MÁS 
DESCUENTOS 
EFECTUADOS INTERESES DESPUÉS DE LA T Diaria 

RECONVENCIÓN 
CAPITAL MES AÑO TASA(%) ((1+E)A(1/365)· 

DÍAS 
DE MORA 

JUDICIAL ú IB'F'G'1,5l 

$ 191.604.768 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 3 $ 427.841 
$ 191.604.768 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 4.421.020 
$ 191.604.768 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 4.380.232 
$ 191.604.768 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 3.956.338 
$ 191.604.768 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 4.380.232 

$ 3.620.837 $ 195.225.605 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 4.315.013 
$ 488.184 $ 195.713.789 Mavo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 4.469.997 

$ 1.946.780 $ 197.660.569 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 4.368.833 
$ 1.374.507 $ 199.035.076 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 4.482.155 

$ 199.035.076 aqosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 4.482.155 
$ 199.035.076 Seotiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 4.337.570 
$ 199.035.076 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 4.448.117 
$ 199.035.076 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 4.448.117 
$ 199.035.076 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 4.448.117 
$ 199.035.076 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 4.456.631 
$ 199.035.076 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 4.025.344 

$ 199.035.076 Marzo 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 4.456.631 
$ 199.035.076 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 4.345.798 
$ 199.035.076 mavo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 4.490.657 
$ 199.035.076 iunio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 2.462.619 

INTERESES $81.603.418 
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En los anteriores términos, se condenará a PROACTIVA a pagar a la EAAB la 
suma de $199 .035.07 6 por los ajustes a la facturación de los usuarios, 
efectuados como consecuencia de hechos imputables a ella y, a la suma de 
$81.603.418 por intereses de mora. 

5.3. En relación con los ajustes a la facturación del usuario v multas por 
aplicación de los efectos jurídicos del silencio administrativo 
positivo, de responsabilidad del gestor (pretensiones segunda literal 
a numeral 3 , segunda literal b numeral 3 v sexta) 

Pretende en este punto la EAAB que se condene al Gestor a pagar las multas 
que le fueron impuestas con posterioridad a la terminación del contrato así 
como los ajustes por silencios administrativos positivos que debieron hacerse 
después de esa fecha. 

En efecto, en los numerales 3 de los literales a y b de la pretensión segunda se 
solicita lo siguiente: 

"Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene 
a PROACTIV A DE SERVICIOS INTEGRALES reconocer y pagar a la EAAB las 
siguientes sumas de dinero, incluyendo su actualización e intereses: 

a) ( ... ) 

"Concepto Valor 

"3.- AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO Y MULTAS $ 10.629 .653 
POR APLICACIÓN DE LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL 
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, DE RESPONSABILIDAD 
DEL GESTOR A 31/08/2013. 

b) ( ... ) 

"Concepto Valor 

"3.- AJUSTES A LA FACTURACIÓN DEL USUARIO Y MULTAS 
POR APLICACIÓN DE LOS EFECTOS DE SILENCIO 
ADMINISTRATIVO POSITIVO 30/08/2013. $ 4.717.030 

Y en la pretensión sexta de la demanda la reconviniente solicita: 

"Sexta: Se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá ESP tiene derecho a que PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. 
ESP., le reconozca y pague los valores correspondientes a los ajustes de 
facturación que se han ejecutado y deban ejecutarse a favor de los 
usuarios de los servicios de acueducto, originadas en ( ... ) silencios 
administrativos positivos y multas que se impongan a la EAAB por las mismas 
razones, hasta la fecha en que se expida el peritazgo que determine los 
daños causados a la EAAB, imputables a hecho, culpa u omisión de 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. ESP". 
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Como fundamento de tales pretensiones la reconviniente manifestó que la 
EAAB identificó que a partir del 1 de enero de 2013, debió efectuar ajustes 
por $4.822.103 derivados de silencios administrativos positivos configurados 
por errores y omisiones de PROACTIV A así como que le fueron impuestas 
sanciones equivalentes a la suma de $5.807.550. 

En su defensa el Gestor señaló que los silencios administrativos que se 
reclaman ocurrieron con posterioridad a la terminación del contrato pues 
éstos se configuraban trascurridos 15 días desde la reclamación del usuario 
sin respuesta. Así, los ajustes efectuados en febrero de 2013 tuvieron origen en 
reclamaciones presentadas en enero, los de abril por reclamaciones de 
marzo y los de mayo por reclamaciones que se presentaron en abril. 

En relación con las multas señala que dos de las tres que se reclaman para la 
zona 4, fueron impuestas en ejecución del contrato y le fueron descontadas 
(las de septiembre de 2011 y noviembre de 2012) mientras que la tercera 
ocurrió después de terminado el contrato por lo cual no procede el 
descuento. 

Como prueba de estas pretensiones se solicitó un dictamen pericial técnico 
en el cual se formuló la siguiente pregunta (número 2) "Sírvase determinar la 
causa invocada por la SSPD para imponer sanciones por silencios 
administrativos positivos y multas en cada una de las resoluciones falladas en 
contra de la EAB con posterioridad a la terminación del los CEG, por la 
gestión realizada por Proactiva S.I ( ... )". En respuesta a tal cuestionamiento la 
perito Eugenia Villegas señaló, en síntesis, que en algunos casos la causa de 
la multa era imputable al Gestor por ser el responsable de la respuesta, pero 
que, sin embargo, en relación con la zona 3 no todas las sanciones estaban 
en firme. 

En el anexo 2 del referido dictamen se presentó cada una de las 
resoluciones, se indicó si ellas estaban en firme, a quién eran imputables las 
sanciones, y su valor. En relación con la zona 4 se demostró que las sanciones 
ascendían a $11.001.500 13º de los cuales $1.179 .000 eran imputables al 
Acueducto y dos de ellas habían ocurrido con anterioridad a la terminación 
del contrato; y en relación con la zona 3 la sumatoria de aquellas que son 
atribuibles al Gestor y que se encuentran en firme ascienden a la suma de 
$12.879 .800. 

En consecuencia, para el Tribunal aparece acreditado con la prueba pericial 
que, con posterioridad a la terminación del contrato, la Superintendencia de 
Servicios Públicos domiciliarios impuso multas a la EAAB por causa del Gestor 
cuyos valores ascienden a la suma de $19 .364.300 para ambas zonas y en 
consecuencia se accederá a las pretensiones aquí estudiadas. 

En relación con los intereses de mora se seguirá la misma regla de la petición 
anterior, es decir, se condenará al pago de intereses de mora a la tasa 
máxima permitida por la Superintendencia Financiera de Colombia para 
cada periodo, los cuales se causarán así: para las sanciones impuestas con 
anterioridad a la presentación de la demanda desde la reconvención 

i30 Folio 226 del cuaderno de pruebas número 19 
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judicial y para las proferidas posteriormente a partir del mes siguiente en que 
fueron proferidas. Lo anterior conforme a la siguiente liquidación: 

INTERESES DE MORA 
A B c D E F G G 

MULTAS DESPUÉS T Diaria INTERESES DE 
RECONVENCIÓN 

AÑO TASA(%) 
((1 +E)A(l /365)· 

DIAS MORA (B*F*G*l,5) JUDICIAL CAPITAL MES 1) 

$ 14.058.800 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 3 $ 31.392 
$ 14.058.800 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 324.388 

$ 5.305.500 $ 19.364.300 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 442.683 
$ 19 .364.300 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 399.842 
$ 19 .364.300 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 442.683 
$ 19 .364.300 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 428.003 
$ 19 .364.300 Mavo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 442.270 
$ 19 .364.300 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 428.003 
$ 19 .364.300 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 436.073 
$ 19 .364.300 aqosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 436.073 
$ 19 .364.300 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 422.006 
$ 19 .364.300 Octubre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 432.761 
$ 19 .364.300 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 432.761 
$ 19 .364.300 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 432.761 
$ 19 .364.300 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 433.590 
$ 19 .364.300 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 391.629 
$ 19 .364.300 Marzo 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 433.590 
$ 19 .364.300 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 422.807 
$ 19 .364.300 mavo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 436.900 
$ 19 .364.300 iunio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 239.590 

INTERESES $ 7.889.806 

En los anteriores términos se condenará a PROACTIV A a pagar a la EMPRESA 
la suma de $19 .364.300 por concepto de multas impuestas con posterioridad 
a la terminación del contrato e imputables al Gestor y por intereses de mora 
sobre dicha cuantía a la suma de $7.889.806. 

5.4. En relación con la sanción impuesta por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios a la Empresa de Acueducto v 
Alcantarillado de Bogotá. producto de la investigación 
administrativa número 20124400026415 del 27 de agosto de 2012 
(pretensiones segunda literal a numeral 4, segunda literal b numeral 
4 v novena) 

Se solicita en estas pretensiones que se condene a PROACTIVA a pagar a la 
EMPRESA, la proporción que le es imputable en la sanción impuesta a la 
demandante en reconvención mediante resolución 201244000264 l 5 del 27 
de agosto de 2012. 

En efecto solicitó la reconviniente: 

"Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene 
a PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES reconocer y pagar a la EAAB las 
siguientes sumas de dinero, incluyendo su actualización e intereses: 
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a) ( ... ) 

"Concepto Valor 

"4.- SANCIÓN IMPUESTA POR LA SSPD., A LA E.A.A.B, 
PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRAT/V A 
REALIZADA POR EL ENTE DE CONTROL Y VIGILANCIA 

"$ 96.333.333 
NÚMERO 20124400026415 DEL 27 DE AGOSTO DE 2012 
Y EN DONDE SE SANCIONARON CASOS DE 
RESPONSABILIDAD DEL GESTOR. 

b) ( ... ) 

"Concepto Valor 

"4.- SANCIÓN IMPUESTA COMO CULMINACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA REALIZADA POR LA 
SSPD MEDAINTE RESOLUCIÓN No. 20124400026415 DEL 
27 DE AGOSTO DE 2012 CONFIRMADA RESOLUCIÓN "$ 28.000.000 
No. 20134400015185 de 22/05/2013. CARGO 
SEGUNDO: 14 SANCIONES DE RESPONSABILIDAD DE 
PROACT/VA S./. 

/ ... / 
Novena: Se declare que la Empresa de Acueducto de Bogotá tiene 
derecho a que Proactiva de Servicios Integrales S.A. le reconozca y pague 
los valores pagados por la EAAB a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios por concepto de las multas impuestas mediante Resolución 
No. 20124400026415 de 27 de Agosto de 2012, confirmada mediante 
Resolución No. 20134400015185 del 22 de mayo de 2013, entre las cuales 
aparecen multas por Veintiocho millones de pesos ( $ 28.000.000.oo ) 
M/cte., de la Zona 3, de responsabilidad de Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. por incumplimiento de sus obligaciones emanadas de la ley 
y el (sic) Contrato Especial de Gestión, y Noventa y seis millones trescientos 
treinta y tres mil pesos ( $ 96.333.333.oo) M/cte., por concepto de multas 
impuestas en la Zona 4, igualmente de responsabilidad de Proactiva S.I. por 
incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales". 

000281 

Como fundamento de sus pretensiones la reconviniente sostuvo en síntesis lo 
siguiente (i} que el 27 de diciembre de 2011 la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios le abrió pliego de cargos por cuatro razones a saber, no 
contar en los contratos de condiciones uniformes con un procedimiento 
administrativo para recuperar los consumos dejados de facturar, la violación 
del artículo 13 de la resolución CRA 413 de 2006, la violación del artículo 154 
de la ley 142 de 1994 y la violación del artículo 149 de la ley 142 de 1994; (ii} 
que mediante resolución 201244000264 l 5 se sancionó al Acueducto por la 
suma de $240.000.000 de los cuales $30.000.000 correspondían a sanciones 
derivadas del cargo primero, $70.000.000 a sanciones por el cargo segundo, 
$70.000.00 a sanciones por el cargo tercero y $70.000.000 a sanciones por el 
cargo cuarto; (iii} que de esas sanciones son imputables al Gestor algunas de 
las contenidas en los cargos 2 y 3. 

En su defensa la convocante alegó que cumplió en todo momento el 
procedimiento establecido para el cambio o reemplazo de medidores y que 
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la EAAB era la encargada de revisar en su laboratorio los medidores retirados 
y quien debía entregar el informe final de tal revisión a los usuarios pues 
además nunca se los entregó a PROACTIVA. Señala igualmente que 
PROACTIVA otorgó en debida forma a los clientes los recursos en vía 
gubernativa. 

Revisada la resolución que da origen a estas pretensiones así como el 
resumen que de la misma elaboró la perito Eugenia Villegas, encuentra el 
Tribunal lo siguiente: 

• Que no es cierto que PROACTIVA hubiese cumplido el procedimiento 
establecido para el cambio o reemplazo de medidores, pues 
precisamente la razón de la sanción en muchos casos fue que la EAAB, 
a través del Gestor - responsable de tal actividad - "no siguió el 
procedimiento previsto para el retiro del medidor", "no puso en 
conocimiento del usuario el oficio de retiro del medidor", "no se 
inform(ó) al usuario que por innovación tecnológica la empresa deb(ía) 
cambiar el medidor", "no haber notificado al usuario del informe de 
laboratorio" o no haberlo hecho en tiempo, entre otros131. 

• Tampoco resulta ajustado a la realidad la afirmación según la cual 
PROACTIVA concedió a los usuarios los recursos de ley pues 
precisamente ese fue el hecho que dio origen a que la EAAB fuera 
sancionada por la Superintendencia en seis casos en la zona 4. 

En esos términos, se demostró con el dictamen pericial que, en relación con 
el cargo segundo de la resolución en el cual se sancionó a la EAAB por 29 
quejas interpuestas por los usuarios en las zonas 3 y 4, ellas fueron imputables 
al Gestor, por lo cual, el Tribunal acogerá la liquidación adoptada en este 
punto por la mencionada perito, que arroja la cifra de $24.705.882 para la 
zona 3 y $35.000.000 para la zona 4, para un total, por concepto de sanción 
por el cargo segundo de $59.705.882. 

En relación con el cargo tercero todos los acaecidos en la zona 4 son 
responsabilidad del Gestor y por ello el Tribunal acogerá la cuantificación de 
la sanción presentada por la perito y la cual asciende a la suma de 
$58.333.333. 

Los intereses de mora sobre el total de esas sumas, se calcularán a partir de la 
notificación de la reforma de la demanda de reconvención, de conformidad 
con la siguiente liquidación: 

INTERESES DE MORA 
A B e D E F G 

T Diaria INTERESES DE 
CAPITAL MES AÑO TASA(%) lf1+Q\A/1/365\-1 \ DÍAS MORA (A'E'F'1,5) 

$118.039.215 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 3 $ 263.574 

$ 118.039.215 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 2.723.595 
$ 118.039.215 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 2.698.467 
$118.039.215 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 2.437.325 

131 Ver folios 377 y siguientes del cuaderno de pruebas número 19. 
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$118.039.215 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 2.698.467 

$118.039.215 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 2.608.986 

$118.039.215 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 2.695.952 

$118.039.215 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 2.608.986 

$118.039.215 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 2.658.175 

$118.039.215 agosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 2.658.175 

$118.039.215 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 2.572.427 

$ 118.039.215 Octubre 2014 19, 17% 0,0481% 31 $ 2.637.989 

$ 118.039.215 Noviembre 2014 19, 17% 0,0481% 31 $ 2.637.989 

$118.039.215 Diciembre 2014 19, 17% 0,0481% 31 $ 2.637.989 

$118.039.215 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 2.643.038 

$118.039.215 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 2.387.260 
$118.039.215 Marzo 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 2.643.038 
$118.039.215 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 2.577.307 

$118.039.215 mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 2.663.217 

$ 118.039.215 junio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 1.460.474 

$ 48.912.428 

000283 

Conforme a lo anterior se condenará a PROACTIVA a pagar a la EAAB la 
suma de $118.039 .215 correspondiente a la proporción que le corresponde 
por la sanción impuesta por la Superintendencia mediante resolución 
201244000264 l 5 del 27 de agosto de 2012 y a la suma de $ 48.912.428 por 
intereses de mora. 

5.5. En relación con el supuesto incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del gestor por deficiente medición y 
facturación de consumos (pretensiones segunda literal a numeral 5. 
segunda literal b numeral 5. y quinta) 

Pretende la reconviniente se condene a PROACTIVA a pagar los perjuicios 
causados como consecuencia del supuesto incumplimiento del Gestor en la 
medición y facturación de los consumos así: 

"Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene 
a PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES reconocer y pagar a la EAAB las 
siguientes sumas de dinero, incluyendo su actualización e intereses: 

a) ( ... ) 

"Concepto Valor 

"5.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES POR PARTE DEL GESTOR 
ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA 6 DEL CEG., Y EN EL "$ 739.787.546 
CAPÍTULO 3 NUMERALES 3.3.2 - - 3.3.5 - 5.3.2 DEL 
ANEXO TÉCNICO DEL CEG POR DEFICIENTE MEDICIÓN 
Y FACTURACIÓN DE CONSUMOS 30/09/2013. 

b) ( ... ) 
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000284 
"Concepto Valor 

"S.- INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL GESTOR 
EN LA MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS Y CORRECTA 

"$ 1.039.893.254 
LIQUIDACIÓN PERIODICA DE LOS MISMOS. CLAUSULA 6 
CEG Y NUMERAL 3 DEL ANEXO TÉCNICO 30/06/2013. 

"Quinta: Se declare que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá ESP tiene derecho a que PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. 
ESP., le reconozca y pague los valores de metros cúbicos de agua 
consumidos y dejados de facturar por parte de Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. durante la ejecución del Contrato especial de Gestión No 1-
99-34100-618-2007 por valor de Setecientos treinta y nueve millones 
setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y seis pesos M/cte., ( $ 
739.787.546.oo) en la Zona 4 y Un mil treinta y nueve millones ochocientos 
noventa y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos M/cte., 
($1.039.893.254.oo) en la ejecución del Contrato Especial de Gestión No 1-
99-33100-619-2007 en la Zona 3 de Bogotá, D.C". 

Como fundamento de estas pretensiones la EAAB señaló que, una vez 
terminado el contrato, pudo establecer que PROACTIVA incumplió el capítulo 
3 numerales 3.2.2, 3.3.5 y 5.3.2 del anexo técnico por tres razones a saber (i) 
por no registrar en el SAP /R3 las lecturas reales de 5.638 predios y facturar por 
promedio, (ii) por reconectar el servicio a 54 predios durante el año 2012, sin 
hacer la respectiva activación en el SAP /R3, donde esas cuentas contrato 
continuaron en estado bloqueado imposibilitándose su facturación y (iii) por 
no realizar el procedimiento de crítica dispuesto en el contrato. 

Indicó igualmente que tales incumplimientos generaron cuantiosos daños a 
la EMPRESA al tener que hacer ajustes en favor de los usuarios, en aplicación 
de los artículos 146 y 150 de la ley 142 de 1994, por lo cual PROACTIVA debe 
ser condenada a pagarle el valor de los metros cúbicos dejados de facturar 
por esas razones. 

El Gestor por su parte se opuso a tales pretensiones alegando que nunca 
superó el porcentaje de error en la facturación permitido por el contrato y 
correspondiente al 2%, y que si existía un porcentaje a partir del cual se le 
sancionaría por tales errores ello significaba que se podía medir mal sin 
consecuencia alguna; manifestó igualmente que las facturaciones que hizo 
en promedio se debieron a la imposibilidad de realizar la lectura real. 

En relación con la falta de lectura real y la reconexión del servicio a ciertos 
predios sin la correspondiente actualización en el sistema, obran como 
pruebas los testimonios de Fabio Rodrigo Hernández y Javier Humberto Díaz, 
sobre el particular el primero de ellos indicó: 

"( ... ) la empresa cuando hizo la lectura de cada una de las cuentas 
contrato en forma directa estableció que Jo que estaba en el sistema de 
información empresarial al momento de la lectura no coincidía con la 
secuencia del promedio histórico de los predios que traía. 

"Entonces la empresa empieza a hacer el análisis para establecer que la 
lectura que habían hecho en unos predios, en un porcentaje no es 
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grande porque eso también hay que decirlo, establece el porcentaje de 
esos predios no coincide la lectura de lo que tiene registrado el medidor 
con lo que tiene plasmado en el sistema de información que es el único 
sistema que la empresa, a través de la interventoría o de la auditoría, era 
el único medio probatorio para poder establecer si hacía o no hacía 
adecuadamente la gestión a través del tiempo. 
/" ./ 
"Entonces la empresa en la primera vigencia cuando lee establece que 
lo que traía no corresponde a lo que está plasmado en el sistema de 
información empresarial, para poder dar el tema de Jo que pretende la 
empresa se hizo un análisis a todas las cuentas contrato que tenían esa 
presunción, que tenían esa deficiencia y verificó dentro del sistema, 
porque nosotros no hacíamos labores de interventoría en terreno porque 
o si no para eso la empresa hubiera seguido leyendo, si era el tema de 
hacer esa lectura. 
/" ./ 
"Entonces la empresa con las cuentas contrato hizo una depuración de 
esas cuentas y verificó si dentro del mismo sistema el gestor había 
plasmado una lectura o había dejado un documento con una lectura 
que fuera coherente a la lectura que encontró la empresa en la primera 
vigencia del año 2013, efectivamente lo que la empresa está 
manifestando es que hay documentos que evidencian que la lectura 
que la empresa está plasmada dentro de unos documentos que el 
gestor dejó y que nunca los tomó como lectura verdadera para la 
liquidación de los consumos. 
/ ... / 
"SR. HERNÁNDEZ: La oportunidad sólo se podía detectar cuando otro 
operador tomara la lectura porque la lectura de cada cuenta contrato 
es individual y se hace una vez cada vigencia, en el periodo 2008 - 2012 
el gestor hacía sus lecturas y plasmaba la información en el sistema de 
información empresarial. 

"Cómo las detecta la empresa, cuando hace la toma de las lecturas 
establece que lo que estoy tomando con los históricos de consumos y 
de lecturas no es secuencial, con los históricos de lecturas que están 
plasmadas en el sistema de información empresarial, una a una va 
plasmada en cada vigencia establece qué lectura tomé, qué lectura 
tomé, qué lectura tomé, entonces traigo una lectura que es 
completamente desviada a Jo que está en el sistema de información 
empresarial y verifica que esto no es, no corresponde a una secuencia 
de lo que tiene cada uno de los predios, en consumos. 

"El sistema tiene una parametrización para calcular cuál es el consumo 
promedio histórico del predio y eso lo deja evidenciado dentro de unas 
casillas, dentro de unas páginas reporte, le dice, este es el consumo 
histórico del predio, al yo traer una lectura que está desfasado ese 
consumo promedio se salta demasiado por encima, entonces en ese 
momento se establece, oiga, miremos qué lectura final tomó el anterior 
gestor y qué lectura trae el medidor y pues la lectura que tomó acá no 
corresponde a una realidad de terreno, al no corresponder a una 
realidad de terreno se hace la verificación en el sistema, se buscan unos 
documentos que son unos documentos que tiene el sistema que se 
llaman revisiones internas. 

"En esos documentos los operadores del gestor traen unas lecturas 
consecuentes con la lectura que la empresa encontró en la primera 
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vigencia del año 2013 apenas hizo la retoma, entonces esto me 
evidencia que la lectura que estaba plasmando no correspondía a la 
realidad de terreno, al no corresponder a la realidad de terreno hay 
unos metros cúbicos que no se facturaron al gestor. 

"No se puede tomar esto como error de facturación porque el error de 
facturación que se tenía en el modelo de control de gestión zonal es 
con base a lo que está escrito en el sistema, no con base en una prueba 
de terreno que fue la estableció la empresa apenas ingresó a tomar las 
lecturas. 
/ ... / 
"SR. HERNÁNDEZ: Pues los efectos de pérdidas económicas porque ya la 
empresa no puede hacer el cobro de esos metros cúbicos, no podría 
hacer unos cobros de unos metros cúbicos que no se facturaron y 
además que no hay una secuencia lógica que me permita establecer 
que lo que yo estaba cobrando no era Jo real sino que tenía deficiencia 
en una sumatoria de metros cúbicos vigencia a vigencia." 

Y el señor Javier Humberto Díaz por su parte relató: 

"( ... ) en el momento en que la empresa empieza a leer ya a cuenta 
propio las cuentas contrato que Proactiva leía anteriormente se da 
cuenta que, uno, las lecturas que encuentra en esos medidores no son 
acordes a las lecturas que venían registradas en el sistema por las 
diferencias de lecturas que venía registrando las cuentas contrato que 
eran las mismas que plasmaba el gestor en el sistema. 

"En su momento al hacer la liquidación claramente se ve que ahí son 
diferencias ya mucho más amplías pues la liquidación en la diferencia 
de consumos es mayor por eso es que se les está argumentando los 
metros, ese consumo que en su momento no se le facturó a los usuarios. 

"SR. DÍAZ: No, al consumo puede que sí corresponda, o sea mirémoslo en 
cifras planas, o sea si un predio se lee y tiene un medidor con una 
lectura de 100 Jo está leyendo el gestor, al siguiente mes 120, al siguiente 
mes 140, 160, digamos que el consumo sea constante de 20 metros 
cúbicos por vigencia, en su momento no me dice el promedio, el 
promedio histórico de la cuenta es de 20 metros, cuando llegamos a 31 
de diciembre y sale la cuenta a leer ya por parte de la empresa, el 
medidor, digamos que para el gestor, cuando el gestor carga en el 
sistema carga 160 metros que fue la última lectura que el gestor por la 
vigencia de su contrato hizo y marcó 160. 

"Cuando vamos nosotros a leer, empresa, no encontramos 160 sino 
encontramos 350, entonces qué es lo que pasa, una cuenta contrato 
que empieza a tener consumos promedio de 20 metros de un momento 
a otro Je encontramos que se le dispara el consumo en una vigencia de 
160 que era la última lectura a 350, entonces al hacer esa conversión 
son 190 metros demás que la cuenta en este momento, para era 
vigencia ha dejado de consumir, entonces empieza uno a preguntarse, 
es normal?, precisamente porque haya sido una cuestión de un alto 
consumo para la cuenta pero cuando se empieza a reflejar en varias 
cuentas contrato, cuando se empieza a reflejar en muchas de las 
cuentas que ese empieza a esgrimir ese tema donde empiezan a salir 
estas anomalías es donde se empieza a verificar esa cuestión . " 
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OVV2Z, 
Las hechos relatados por estos testigos, fueron objeto igualmente de 
demostración en detalle, en las aclaraciones del dictamen técnico rendido 
por la ingeniera Eugenia Villegas, y en especial en el volumen l que 
corresponde a las solicitudes de aclaración y complementación presentadas 
por PROACTIVA132.En la respuesta a la solicitud de aclaración número 5, la 
experta detalla los pasos seguidos en el SIIE y la forma cómo verificó las 
cuentas contrato con deficiencias en la liquidación. Después de una 
detallada explicación, la experta concluye que "verificados los archivos de 
los oficios ( ... ) se estableció que de las 2.355 cuentas contrato en 
reclamación por parte de la EEAB, 1. 997 son coincidentes con las cuentas de 
la matriz de entrega bles ( ... ) . Para la zona 4 de las 4.701 cuentas contrato 
reportadas por la perito, 3.536 son coincidentes ( ... ) ". Más adelante agrega la 
experta "es de aclarar que éstas cuentas que coinciden con las entregadas 
a la EAAB por el Gestor mediante la matriz de entregables y facturadas por 
promedio al finalizar los contratos especiales de gestión, se tuvieron en 
cuenta en el dictamen de los valores finales dejados de facturar reclamados 
por la Empresa". 

En el anexo 6 del dictamen rendido por la mencionada experta 133, ha 
quedado demostrado que efectivamente por haberse facturado en 
promedio por parte del Gestor un importante número de predios, se 
generaron unas pérdidas para la EAAB. Para la zona 3 se dejaron de facturar 
2.439 cuentas y para la zona 4, 8.0 l 6. Adicionalmente observa el Tribunal que 
esos valores solo pudieron ser advertidos por la convocada cuando retomó 
las labores que correspondían al Gestor, toda vez que como lo explica la 
perito Villegas y los testigos, en detalle, no le era posible haberlo establecido 
antes por la forma en que la información era ingresada al sistema de la 
Empresa. 

Tampoco le resultó posible a la EAAB descontar esos dineros de la fórmula de 
remuneración por cuanto para el momento en que se estableció la 
diferencia entre lo promediado y lo realmente consumido, el contrato ya 
había concluido. 

Como argumentos de defensa, se reitera, PROACTIVA sostuvo que nunca 
superó el porcentaje de error en la facturación permitido por el contrato y 
correspondiente al 2%. Sin embargo no aparece demostrado en el 
expediente que esa afirmación sea cierta, es decir, no se sustentó que las 
cuentas facturadas por promedio estaban dentro del 2% mencionado por la 
defensa, y en esos términos el Tribunal no puede acceder a reconocerla. 

También se agrega como herramienta de controversia, que las facturaciones 
que hizo en promedio se debieron a la imposibilidad de realizar la lectura 
real, lo cual para el Tribunal, si bien está permitido por la ley, no quedó 
acreditada en el proceso. 

De esta forma y de acuerdo con lo contenido en el anexo 6 del dictamen 
pericial, para la zona 3 se dejaron de facturar 215.015 metros cúbicos, 

132 Folios 285 a 289 del cuaderno de pruebas número 20 
133 Folios 361 a 364 del cuaderno de pruebas número 19 
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correspondientes a $1 .O 19 .240. l 78,58 y, para la zona 4, se dejaron de facturar 
355.509 metros cúbicos por un valor de $836.053.938,55. 

A pesar de que esas cifras aparecen acreditadas en el expediente, el 
Tribunal observa que en este punto la demandante en reconvención limitó 
las pretensiones a las sumas de $1 .039 .893.254 para la zona 3 y $739 .787 .546 
para la zona 4, por lo cual, se condenará a la Convocante al pago de 
$1 .O 19 .240. l 78,58 para la zona 3 - que corresponde al valor acreditado con 
el dictamen pericial - y a $739 .787 .546 que si bien es inferior al valor probado 
en el proceso, corresponde al límite que en las pretensiones aquí estudiadas 
se planteó, lo cual preserva el principio de la congruencia del fallo y evita 
declaraciones ultra pe tita. 

Sobre esas sumas, de conformidad con lo solicitado en la reconvención, se 
condenará al pago de intereses moratorias, desde la notificación del auto 
admisorio de la reforma de la demanda de reconvención, conforme a la 
siguiente liquidación: 

INTERESES DE MORA 
A B e D E F G 

T Diaria INTERESES DE 
CAPITAL MES AÑO TASA(%) 

((1+D)A(1/365)-
DÍAS MORA (A'E'P1,5) 1) 

$ 1.759.027.724,58 Noviembre 2013 19,85% 0,0496% 3 $ 3.927.791,46 
$ 1.759.027.724,58 Diciembre 2013 19,85% 0,0496% 31 $ 40.587.178,45 
$ 1.759.027.724,58 Enero 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 40.212.721,58 
$ 1.759.027.724,58 Febrero 2014 19,65% 0,0492% 28 $ 36.321.167,88 
$ 1.759.027.724,58 Marzo 2014 19,65% 0,0492% 31 $ 40.212.721,58 
$ 1.759.027.724,58 Abril 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 38.879.266,03 
$ 1.759.027.724,58 Mayo 2014 19,63% 0,0491% 31 $ 40.175.241,57 
$ 1.759.027.724,58 Junio 2014 19,63% 0,0491% 30 $ 38.879.266,03 
$ 1.759.027.724,58 Julio 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 39.612.290,29 
$ 1.759.027.724,58 aqosto 2014 19,33% 0,0484% 31 $ 39.612.290,29 
$ 1.759.027.724,58 Septiembre 2014 19,33% 0,0484% 30 $ 38.334.474,47 
$ 1.759.027.724,58 Octubre 2014 19, 17% 0,0481% 31 $ 39.311.472,23 
$ 1.759.027.724,58 Noviembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 39.311.472,23 
$ 1.759.027.724,58 Diciembre 2014 19,17% 0,0481% 31 $ 39.311.472,23 
$ 1.759.027.724,58 Enero 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 39.386.714,49 
$ 1.759.027.724,58 Febrero 2015 19,21% 0,0482% 28 $ 35.575.096,96 
$ 1.759.027.724,58 Marzo 2015 19,21% 0,0482% 31 $ 39.386.714,49 
$ 1.759.027.724,58 abril 2015 19,37% 0,0485% 30 $ 38.407.192,22 
$ 1.759.027.724,58 mayo 2015 19,37% 0,0485% 31 $ 39.687.431,96 
$ 1.759.027.724,58 junio 2015 19,37% 0,0485% 17 $ 21. 764.075,59 

J $ 728.896.052,02 

Finalmente, en este grupo de pretensiones se solicita también la 
indemnización derivada de 54 predios que durante el año 2012, se 
reconectaron sin haber efectuado la respectiva activación en el SAP /R3, lo 
cual impidió su facturación. 

Analizados los documentos allegados como prueba, así como el dictamen 
pericial técnico rendido, no encuentra el Tribunal demostración de los hechos 
que sustentan esa petición por lo cual en este punto, no se podrá acceder a 
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lo solicitado. En efecto, en la pregunta 713 4 del referido dictamen pericial, se 
le solicitó a la experta determinar por qué no se activaron 54 cuentas en el 
SIIE, a lo cual se respondió que no se pudo establecer la razón. Allegó la EAAB 
con su reconvención, un CD en el que se relacionan las 54 cuentas cuya 
existencia tampoco fue verificada por la perito, por lo cual la simple 
aportación del mismo, elaborado por la convocada, no puede ser tenida 
como prueba válida de su afirmación. 

5.6. En relación con los costos judiciales y administrativos en los que 
incurrió la EAAB-ESP por el trámite de demandas de nulidad y 
restablecimiento del derecho solicitadas por Proactiva. dentro del 
término de ejecución del contrato especial de gestión {pretensiones 
segunda literal a numeral 61 segunda literal b numeral 61 séptima y 
octava,) 

Se solicita en este grupo de pretensiones, que se condene a PROACTIVA a 
asumir el costo de los trámites judiciales y administrativos por las demandas 
de nulidad y restablecimiento del derecho que tuvieron que ser presentadas 
por la EAAB. 

Las solicitudes se plantean en los siguientes términos: 

"Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene 
a PROACTJVA DE SERVICIOS INTEGRALES reconocer y pagar a la EAAB las 
siguientes sumas de dinero, incluyendo su actualización e intereses: 

a) ( .. . ) 

"Concepto Valor 

"6.- COSTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS 
QUE JNCURRIO LA EAAB-ESP POR LAS 82 DEMANDAS DE 
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

"$195.262. 172 
SOLICITADAS POR EL GESTOR PROACT/VA SI., DENTRO 
DEL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIAL 
DE GEST/ON. 

b) ( ... ) 

"Concepto Valor 

"6.- COSTOS JUDICIALES Y ADMINISTRA TJVOS EN QUE 
INCURRIÓ LA EAAB ESP POR EL TRÁMITE DE 86 
DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL "$204.787. 156. 
DERECHO SOLICITADAS POR PROACT/VA S.I. DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CEG. 

"Séptima: Se declare que la EAAB tiene derecho a que Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. Je reconozca y pague los valores en que ha 
incurrido e incurra la Empresa de Acueducto de Bogotá por concepto 
de costas y gastos administrativos y judiciales de los procesos instaurados 
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante 

134 Folio 8 del cuaderno de pruebas número 19 
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demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por solicitud de 
Proactiva de Servicios Integrales S.A., contra actos sancionatorios 
expedidos por autoridades administrativas contra la Empresa de 
Acueducto de Bogotá, la suma de: Ciento noventa y cinco millones 
doscientos sesenta y dos mil ciento setenta y dos pesos ( $ 
195.262.172.oo) M/cte., por 82 procesos correspondientes a la Zona 4, a 
razón de: Dos millones trescientos ochenta y un mil doscientos cuarenta 
y seis pesos ( $ 2.381.246.oo) M/cte., cada proceso. 

"Octava: Se declare que la EAAB tiene derecho a que Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. le reconozca y pague los valores en que ha 
incurrido e incurra la Empresa de Acueducto de Bogotá por concepto 
de costas y gastos administrativos y judiciales de los procesos instaurados 
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante 
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por solicitud de 
Proactiva de Servicios Integrales S.A., contra actos sancionatorios 
expedidos por autoridades administrativas contra la Empresa de 
Acueducto de Bogotá, la suma de: Doscientos cuatro millones 
setecientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y seis pesos ( $ 
204.787.156.oo ) M/cte., por 86 procesos de la Zona 3, a razón de Dos 
millones trescientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos ( $ 
2.381.246.oo) M/cte., cada proceso". 

El tema planteado en este punto por la EAAB, fue estudiado por el Tribunal en 
capítulo precedente al analizar las pretensiones vigesimoséptima y 
vigesimoctava de la demanda principal. Sobre el particular se concluyó que 
a pesar de ser la EAAB la titular de la acción y de haberse acordado en el 
contrato que sería ella quien iniciaría las acciones legales correspondientes, 
la misma entidad decidió imponer al Gestor la obligación de pagar el costo 
de esas actuaciones lo cual constituyó un incumplimiento contractual. En ese 
sentido, y sin necesidad de efectuar mayores análisis, tiene que concluirse 
que las pretensiones aquí planteadas no están llamadas a prosperar. 

5.7. En relación con la cláusula penal pecuniaria literal b} (pretensión 
tercera y cuarta} 

Sobre la base del incumplimiento de la obligación de medir y facturar los 
consumos del servicio de acueducto y alcantarillado, la reconviniente solicita 
la aplicación de la cláusula penal, en los siguientes términos: 

"Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene 
a PROACTJVA DE SERVICIOS INTEGRALES reconocer y pagar a la EAAB las 
siguientes sumas de dinero, incluyendo su actualización e intereses: 

c) ( ... ) 

"Concepto 

"7.- Vr. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 12.000 SMMLV 
CLÁUSULA 20, LITERAL b), CEG. 

d) ( ... ) 

Valor 

"$ 7.07 4.000.000 
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"Concepto 

"VALOR CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 12.000 SMLM 
CLÁUSULA 20 LITERAL B) CEG. 

Valor 

"$7.07 4.000.000 

"Tercera: Se declare que Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
ESP incurrió en incumplimiento de su obligación pactada en el contrato No. 
1-99-34100-618-2007 en cuanto a la medición y facturación de los 
consumos del servicio de acueducto y alcantarillado en la Zona 4 de 
Bogotá, previstas en la Cláusula 6 del CEG y numeral 3 del Anexo Técnico, 
y en consecuencia se le condene al reconocimiento y pago a favor de la 
EAAB de la Cláusula Penal Pecuniaria estipulada en la Cláusula 20 literal b) 
del CEG., equivalente al valor de 12.000 SMML V. 

"Cuarta: Se declare que Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
ESP incurrió en incumplimiento de su obligación pactada en el contrato No. 
1-99-33100-619-2007 en cuanto a la medición y facturación de los 
consumos del servicio de acueducto en la Zona 3 de Bogotá, establecidas 
en la Cláusula 6 del contrato y numeral 3 del Anexo Técnico del Contrato 
Especial de Gestión referenciado y en consecuencia se le condene al 
reconocimiento y pago a favor de la EAAB de la Cláusula Penal Pecuniaria 
estipulada en la Cláusula 20 literal b) del CEG, equivalente al valor de 
12.000 SMMLV." 

Como fundamento de estas pretensiones, la demandante en reconvención 
sostiene que en atención a que PROACTIV A, facturó indebidamente por 
promedio un importante número de cuentas, incurrió en un incumplimiento 
contractual que le generó a la EAAB un perjuicio consistente en la 
imposibilidad de cobrar los metros cúbicos que fueron efectivamente 
consumidos. 

La parte demandada en reconvención en su alegato de conclusión se 
opone a la prosperidad de estas pretensiones argumentando (i) que no 
existió el incumplimiento invocado por la demandada, (ii) que al pretenderse 
el pago de la cláusula penal y al mismo tiempo de las indemnizaciones 
derivadas de los incumplimientos se está cobrando dos veces la misma 
obligación y que en el evento en que el Tribunal considere que la aplicación 
de la cláusula procede, debe aplicarse la rebaja de la misma prevista en el 
artículo 1596 del Código Civil. 

Para resolver la discusión aquí planteada, el Tribunal considera, en primer 
lugar, que el incumplimiento de las obligaciones a cargo de PROACTIV A, 
como ya quedó expuesto al estudiar la pretensión quinta de la 
contrademanda, está demostrado en el proceso, por lo cual resulta 
innecesario reiterar los argumentos que lo llevaron a esa conclusión. 

Corresponde en consecuencia abordar el estudio de la procedencia de 
aplicar la cláusula penal. 

El texto de esa estipulación es el siguiente: 

"CLÁUSULA 20. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
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"En caso de (/) terminación anticipada del Contrato Especial de Gestión; 
(JI) por incumplimiento de obligaciones previstas en la CLÁUSULA 6 del 
contrato o (/11) por el no pago o no efectividad de lo previsto en las 
CLÁUSULAS 13 y 14, el GESTOR reconocerá a la EMPRESA como 
indemnización anticipada, lo siguiente: 

a) Por terminación del contrato un valor equivalente a 28.000 SMML V. En 
caso de terminación del Contrato Especial de Gestión antes del 
primer año de gestión, un valor equivalente a 23.000 SMML V. Si se 
presentare la terminación del Contrato Especial de Gestión antes de 
la iniciación de la operación, se pagará una indemnización 
equivalente a 16.000 SMML V. 

b) Por lo indicado en los literales (//) y {III} precedentes, un valor 
equivalente a 12.000 SMML V. El pago del valor de la indemnización 
determinado en la forma como se indicó en este numeral, se hará de 
un solo contado dentro de los treinta (30) días siguientes a la decisión, 
la cual en todo caso podrá ser compensada de las sumas que le 
adeude la EMPRESA. 

"También podrá incluirse en la liquidación del contrato o hacerse 
efectiva por la EMPRESA con la garantía única de cumplimiento. 

"En el evento previsto en el literal b) anterior, el GESTOR ampliará la 
garantía para mantenerla en los montos establecidos en la CLÁUSULA 
22" 

000292 

La doctrina ha distinguido entre los conceptos de cláusula penal de apremio 
y cláusula penal como evaluación anticipada de perjuicios. La primera es 
aquella que se estipula como sanción al contratante incumplido por el 
retardo en la ejecución de la obligación, sin que el acreedor renuncie a su 
derecho a reclamar íntegra la prestación incumplida. La segunda consiste en 
que las partes acuerdan que en caso de incumplimiento se presume que la 
cláusula penal corresponde a los perjuicios por la inejecución definitiva de la 
prestación. Por ello el artículo 1594 del Código Civil señala que, "Antes de 
constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio 
la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal; ni 
constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el 
cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos 
cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el 
simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la 
pena no se entienda extinguida la obligación principal". 

En el presente caso la cláusula 20 especifica su naturaleza consistiendo ella 
en una "indemnización anticipada". 

Cuando las partes estipulan el monto del resarcimiento para un caso futuro 
de incumplimiento o retardo, lo que están haciendo en la práctica es liquidar 
previamente el daño resarcible y en ello consiste precisamente la función 
reparadora de la pena pecuniaria, como ocurre en el presente caso. 

Al respecto ha señalado la Corte Suprema de Justicia que la cláusula penal 
puede "cumplir distintas funciones, según sea el designio de las partes que 
convienen en ella, entre las que se destaca, no solo por su importancia sino 
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por ser pertinente a este caso, la de servir de medio para prefijar la 
indemnización de perjuicios que deriva del incumplimiento de las 
obligaciones del contrato respecto del cual se pacta. 

"2. Tal función indemnizatoria tiene hondo significado práctico, pues, amén 
de que presupone la existencia de tales perjuicios ante un eventual 
incumplimiento, dispensan al acreedor de la carga de demostrar su monto. 

"Ahora bien, quien se beneficia de su aplicación es el acreedor en contra del 
deudor incumplido, y justamente por ser así no puede levantarse como 
barrera que, en vez de otorgarle provecho a aquél, conduzca a disminuir el 
derecho que le asiste en todos los casos a obtener la plena indemnización de 
perjuicios; de allí que si bien es cierto que el acreedor no puede pedir a la vez 
la indemnización compensatoria y la pena estipulada para satisfacer una 
indemnización de la misma índole, porque si así fuera evidentemente se 
propiciaría un enriquecimiento indebido a su favor y en contra del deudor, no 
es menos verdad que "siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la 
indemnización o la pena", como dispone el artículo 1600 del C. Civil." 13s. 

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal observa que en la pretensión 
quinta de la demanda de reconvención, la EMPRESA solicitó la reparación de 
los perjuicios derivados de los errores en la facturación por parte del Gestor, 
la cual fue probada en su monto por medio del dictamen pericial técnico y a 
la cual se accedió. 

No puede entonces el Tribunal condenar adicionalmente por concepto de la 
cláusula penal toda vez que constituiría un enriquecimiento injustificado de la 
demandada el recibir una indemnización de perjuicios en los términos en que 
en capítulo precedente se dispuso y, adicionalmente, la suma convenida en 
la cláusula penal, cuando ello deriva del mismo incumplimiento. 

Y en este punto resulta necesario señalar que la parte convocada, al solicitar 
en las pretensiones de su reconvención la indemnización de los perjuicios por 
incumplimientos en la facturación, precisando exactamente el monto de los 
mismos y desplegando la actividad probatoria encaminada a demostrar esas 
cifras, le acreditó al Tribunal el valor real de la pérdida, lo cual le permite, en 
los términos del artículo 116 de la ley 446 de 1998, aplicar el principio de la 
indemnización plena del daño, conforme al cual se debe reparar todo el 
daño y solo el daño. No resulta entonces procedente que si la parte solicita 
expresamente la reparación de un daño y demuestra su monto exacto, 
pueda el Juez aplicar en adición la cláusula penal convenida en el contrato, 
pues se estaría desconociendo el citado principio de la indemnización plena 
que constituye un imperativo para cualquier administrador de justicia. 

Así las cosas, no se accederá a la pretensión aquí estudiada. 

135 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de junio de 2002. Expediente 
No. 7320. 
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5.8. En relación con el supuesto incumplimiento por parte de Proactiva 
del listado de obligaciones contenido en la pretensión décima 
tercera 

Se solicita en esta pretensión lo siguiente: 

"Se declare que Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. no cumplió 
/as obligaciones estipuladas en /os CEG 1-99-34100-618-2007 y CEG 1-99-
33100-619-2007 de certificar el acatamiento a la confidencialidad del 
uso de /as bases de datos de la EAAB; la eliminación de todos /os 
elementos usados por Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 
relacionados con la imagen corporativa de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P.; la no incursión en actos de competencia 
des/ea/ durante la ejecución del Contrato Especial de Gestión; certificar 
el cumplimiento del pago de salarios y prestaciones socia/es a /os 
trabajadores que participaron por su cuenta en la ejecución del 
Contrato Especial de Gestión; certificación de no prestar en nombre ni 
en interés propio o de terceros servicios de acueducto y/o alcantarillado 
a usuarios ubicados dentro de cualquiera de las zonas de servicios de la 
EAAB: certificación de cumplimiento con los funcionarios y contratistas 
que laboraron al servicio de Proactiva de Servicios Integrales S.A. con sus 
respectivos paz y salvos: certificado de paz y salvo por concepto del 
pago de impuestos de timbre del contrato ejecutado; certificado 
expedido por Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P donde conste 
que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de /os impuestos 
a su cargo, previstas en la cláusula sexta treinta y una del CEG para la 
liquidación de /os CEG". 

000294 

Examinado el texto de la demanda de reconvención, así como el alegato de 
conclusión formulado por la parte convocada, destaca el Tribunal que en 
relación con la pretensión que aquí se estudia, que no se esgrimieron 
fundamentos de hecho ni de derecho que la sustenten, ni tampoco, 
analizado el material probatorio, se allegaron pruebas en ese sentido. 

Y no existiendo hechos relativos a esos incumplimientos en la reconvención, 
tampoco existe una respuesta o una labor probatoria de PROACTIVA en 
relación con ellos. 

En los anteriores términos, si bien existe una pretensión, ella carece de 
fundamento fáctico y probatorio, y por ello no accederá el Tribunal a su 
prosperidad. 

5. 9. La pretensión relativa a la liquidación de los contratos especiales de 
gestión (pretensión décima cuarta) 

Teniendo en cuenta que en esta pretensión se solicita la liquidación de los 
contratos, el Tribunal accederá a ello, y procederá a efectuar las 
liquidaciones finales en un acápite posterior de esta providencia. 

5.1 O. Las pretensiones décima quinta y decimo octava 
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Se encaminan estas peticiones a que el Tribunal declare que a 31 de 
diciembre de 2012 existen unos balances financieros consolidados de los 
contratos de gestión, con unas cifras allegadas por la convocada. 

El texto de esas pretensiones es el siguiente: 

"Décima Quinta: Se declare, en orden a la liquidación del contrato, que 
a la fecha del 31 de diciembre de 2012 el balance financiero 
consolidado del Contrato Especial de Gestión 1-99-34100-618-2007 Zona 
4, celebrado y ejecutado entre las partes fue el siguiente: 

"BALANCE FINANCIERO CONSOLIDADO. 

1 VALOR INICIAL No Aplica 

2 VALOR ADICION (SEGÚN SEA EL CASO) No Aplica 

3 VALOR INICIAL MAS ADICIONES No Aplica 

4 VALOR ANTICIPO No Aplica 

5 VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO No Aplica 

6 VALOR ANTICIPADO No Aplica 

7 REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS No Aplica 
ANTICIPO 

8 VALOR EJECUTADO (8.1 + 8.2 + 8.3) S 1 14.345.607.103 
8.1 VALOR EJECUTADO POR GESTION $ 34.514. 135.7 44 

OPERATIVA 
8.2 VALOR EJECUTADOPOR GESTION $ 78.738.061.894 

COMERCIAL ( 11.2+ 12)-13) 
8.3 VALOR EJECUTADO POR GESTION $ 1.093.409.465 

CARTERA 
9 AJUSTES No Aplica 
10 VALOR REALMENTE EJECUTADO $114.426.069. 993 
11 VALORES PAGADOS (1 t1+11.2+11;3J,.'::. ... $114.426.069.993 
11.1 VALORES PAGADOS POR GESTION $ 34.514. 135.7 44 

OPERATIVA 
11.2 VALORES PAGADOS POR GESTION $ 78.818.524.784 

COMERCIAL 
11.3 VALORES PAGADOS POR GESTION $ 1.093.409.465 

CARTERA 
12 SALDO A FAVOR,PEL'·qqNJJfArí~r.Ai;r\ i • $ 1.0Js;s20 

(12.l+12.2+12.3J·· .. >. :·· .. ~ '\[¡,~;~ ('.'.' :'~;\;:~ti1;\; , ·¡ ... 
12.1 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR 

$ o 
GESTION OPERATIVA 

12.2 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR 
$ 1.015.520 

GESTION COMERCIAL 
12.3 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR 

$ o 
GESTION CARTERA 

13.¡¡ii f SALDé:J.A'FA\/OR DE LA EMPRES. . ·¡· ·? 

$ 81.478.4.10 
i 

'(13.1 + 13:2+ 13.3) ·>·¡ 
13.1 SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR $ o 

GESTION OPERATIVA 
13.2 SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR $ 81.478.410 

GESTION COMERCIAL 
13.3 SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR $ o 

GESTION CARTERA 
14 SALDO A LIBERAR No Aplica 
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Décima Octava: Se declare que a la fecha del 31 de diciembre de 2012 
el balance financiero consolidado del Contrato Especial de Gestión 1-
99-33100-619-2007 Zona 3, celebrado y ejecutado entre las partes fue el 
siguiente: 

BALANCE FINANCIERO. 

VALORES RECONOCIDOS, Y REMUNERADOS AL $ 72. 140.569.884 
GESTOR POR ACTIVIDADES EJECUTADAS, 
DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL. 
REMUNERACIÓN PENDIENTE POR RECONOCER Y $ 122. 934.680 
PAGAR AL GESTOR A LA FECHA DE LA FIRMA DE 
LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN 
VALORES DESCONTADOS AL GESTOR POR LA 
APLICACIÓN DE LAS SANCIONES Y DESCUENTOS 
CONVENIDOS EN LAS CLÁUSULAS DÉCIMA $ 2.440.777.657 
TERCERA (13) Y DÉCIMA CUARTA (14) DEL 
CONTRATO, DURANTE EL PERIODO 
CONTRACTUAL. 
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO APLICA 
ANTICIPO 
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES $ 72.263.504.564 

AJUSTES NO APLICA 

VALOR REALMENTE EJECUTADO $ 72.263.504.564 

VALORES PAGADOS $ 72. 140.569.884 

SALDO A FAVOR DEL GESTOR $ 122.934.680 

SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA NO APLICA 

SALDO A LIBERAR NO APLICA 

000290 

En relación con este tema observa el Tribunal que no se propusieron 
fundamentos fácticos que sustenten las pretensiones, y que en lo que se 
refiere a la labor probatoria, la parte demandada allegó en medio 
magnético unos balances financieros del contrato que no pueden ser tenidos 
como prueba toda vez que se trata de documentos elaborados por ella y 
que adicionalmente fueron, en algunos casos, aportados con el alegato de 
conclusión. Adicionalmente, PROACTIVA propuso respecto de ellas 
específicamente una excepción denominada "inaplicabilidad de las cifras 
del balance financiero presentado por la EAAB para la liquidación del 
Contrato" la cual fundamenta en el hecho de que los valores propuestos por 
la EAAB, no coinciden con los valores revisados, constatados y aprobados en 
las reuniones celebradas por las partes. 

Teniendo en cuenta que frente a esa excepción no existe en el expediente 
prueba adicional de que los balances financieros allegados por la 
reconviniente sean los que efectivamente arroja el estudio final del contrato, 
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el Tribunal habrá de negar las declaratorias contenidas en estas pretensiones 
y declarar probada esa excepción. 

5.11. La pretensiones decima sexta. décima séptima. décima novena y 
vigésima 

El texto de esas pretensiones es el siguiente: 

"Décima Sexta: Se declare que la suma pagada al contratista de $ 
114.426.069. 993 correspondió a los servicios y suministros que proveyó 
como contratista Gestor al servicio de la EAAB a los precios pactados en 
el CEG No. 1-99-34100-618-2007 para la Zona 4, incluyendo las tarifas de 
remuneración directa por actividades conforme se indica en el siguiente 
cuadro: 

"VALORES CONSOLIDADOS DE LA REMUNERACIÓN RECONOCIDA Y 
PAGADA AL GESTOR. 

CONCEPTO 
VALORES ANTES· \ 1:lVA ' ···VA~PR. 
DE.IVA .: .. '+ ., • . ... ·.·· . .. PAG"'RO i> . 

Remuneración $44.612.348.895 $7.137.975.824 $51.7 50.324.719 
por Actividades 
Comerciales por 
Periodos 
Remuneración $6.084.823. 962 $0 $6.084.823. 962 
Directa Conexión 
al Servicio 
Remuneración $8. 991.025.712 $0 $8. 991.025.712 
Directa 
Suministro de 
medidor y 
Registro de bola 
y corte 
Remuneración $2.097.895.393 $0 $2.097.895.393 
Directa 
Suministro de 
Instalación de 
totalizadoras 
Remuneración $661.803.260 $0 $661.803.260 
Directa Cambio, 
Corrida y 
Nivelación de 
cajilla y cambio 
de tapa de 
cajilla 
Remuneración $9. 124.606.07 4 $108.045.664 $9.232.651.738 
Directa por 
Pérdidas 
absolutas de 
agua 
recuperadas 
TOTAL C. E. G.' $7L572.503.296 ··. $7.246;021.488 :. :~78(8,18.524.784 
2008 AL 2012 : 

Décima Séptima: Se declare que los precios pagados a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. ESP., por las actividades pactadas bajo la forma 
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de remuneración directa en el CEG No. 1-99-34100-618-2007 para la 
Zona 4, remuneran la totalidad de componentes de los costos de esas 
actividades, de conformidad con las resoluciones regulatorias de dichos 
precios expedidas por la EAAB, salvo otros componentes de costos 
administrativos y tributarios remunerados en la Fórmula General de 
Remuneración de la Cláusula 7 del CEG 1-99-34100-618-2007. 

Décima Novena: Se declare que la suma pagada al contratista de $ 
72.140.569.884 correspondió a los servicios y suministros que proveyó 
como contratista Gestor al servicio de la EAAB durante el término de 
ejecución del Contrato Especial de Gestión, remunerados a los precios 
pactados en el CEG No. 1-99-33100-619-2007 Zona 3, incluyendo las 
tarifas de remuneración directa por actividades, tal como se indica en 
los cuadros que se incluyen a continuación: 

REMUNERACIÓN DIRECTA POR CONEXIÓN AL SERVICIO 

PERIOD VALOR ANTES IVA 
VALOR 

o DEIVA: .PAGADO 
2008 $537.752.522 $0 $537.752.522 
2009 $742.760.945 $0 $742.760.945 
2010 $764.001.11 O $0 $764.001.11 O 
2011 $847.688.160 $0 $847.688.160 
2012 $863.072.340 $0 $863.072.340 
2013 $62.367.280 $0 $62.367.280 

TOTAL $3.817.642.3 .· .. $0.· $3.817;642.357 
57 

REMUNERACION DIRECTA POR RECONEXIÓN 

1•• VAL01i:J\NTES.DE ,~·./·.:; ..... .· 

VALOF(é~GADO PERIODO•: '· .. :..WA,· . •·;. .. >fl Y.f"< < .. 
. .... :• .. : . 

2008 $37.060.41 O $0 $37.060.410 
2009 $138.276.447 $0 $138.276.447 
2010 $284.179.126 $0 $284.179.126 
2011 $164.038.730 $0 $164.038.730 
2012 $288.181.710 $0 $288.181.710 
2013 $8.065.400 $0 $8.065.400 

TOTAL· $919.801.823 ... $0 $919.801,823 

REMUNERACION DIRECTA POR SUMINISTRO DE MEDIDOR Y REGISTRO DE 
BOLA Y CORTE 

PERIODO VALOR ANTES DE IVA IVA. VALOR PAGADO 
2008 $1.145.340.081 $0 $1.145.340.081 
2009 $ 1.889.492.656 $0 $ 1.889.492.656 
2010 $ 3.455.465.974 $0 $ 3.455.465.974 
2011 $ 1.570.637 .705 $0 $ 1.570.637.705 
2012 $ 3.727.189.529 $0 $ 3.727.189.529 
2013 $ 943.806.070 $0 $ 941.806.070 

TOTAL $12.729.932.015 $0 $12.729;932.015 

REMUNERACION DIRECTA POR CAMBIO, CORRIDA Y NIVELACION DE 
CAJILLA Y CAMBIO DE TAPA DE CAJILLA. 

000298 
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PERIODO VALOR ANTES DE IVA IVA VALOR PAGADO 
2008 $159.192.611 $0 $159.192.611 
2009 $ 370.867.765 $0 $ 370.867.765 000299 
2010 $ 90.526.110 $0 $ 90.526.11 O 
2011 $ 111.151.350 $0 $111.151.350 
2012 $ 319.684.290 $0 $ 319.684.290 
2013 $ 11.123.970 $0 $11.123.970 

TOTAL $ 1.062.546.096 $0 $1.062.546.096 

REMUNERACIÓN DIRECTA POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOTALIZADORAS. 

PERIODO VALOR ANTES OE IVAº ·· 1vA VALOR PAGADO 

1.:; 
. I< • •. 

2008 $ 291.320.858 $0 $ 291.320.858 
2009 $ 425.155.462 $0 $ 425.155.462 
2010 $ 709.493.743 $0 $ 709.493.743 
2011 $1.165.627.936 $0 $1.165.627.936 
2012 $ 1.008.767.810 $0 $ 1.008.767.810 
2013 $ 100.710.840 $0 $ 100.710.840 

TOTAL $ 3.701.076.649 $0 $ 3.701.076.649 

REMUNERACION DIRECTA POR PÉRDIDAS ABSOLUTAS DE AGUA 
RECUPERADAS. 

PERIODO VAL.ORANTES DE IVA IVA •· VALOR PAGADO 
.. 

2008 $ 73.202.035 $ 1.173.305 $ 74.375.340 
2009 $ 67 .097 .203 $ 6.811.245 $ 73.908.448 
2010 $ 228.722.344 $11.762.812 $ 240.485.156 
2011 $ 281.482.627 $ 30.426.470 $ 311.909.097 
2012 $ 389.236.952 $ 52.090.790 $ 441.327.742 
2013 $ 218.035.443 $ 14.784.828 $ 232.820.271 

TOTAL ... $1.257.776.604 $117.049:450 • •·· $1.374.826.054 

Vigésima: Se declare que los precios pagados a Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. ESP., por las actividades pactadas bajo la forma de 
remuneración directa por actividades en el CEG No. 1-99-33100-619-2007 
Zona 3, remuneran la totalidad de componentes de los costos de esas 
actividades de conformidad con las resoluciones regulatorias de dichos 
precios expedidas por la EAAB, salvo otros componentes de costos 
administrativos y tributarios remunerados en la Fórmula General de 
Remuneración de la Cláusula 7 del CEG 1-99-33100-619-2007. 

Al igual que con las pretensiones anteriores, lo primero que debe 
mencionarse respecto de este tema, es que no se propusieron fundamentos 
fácticos que las sustenten. Adicionalmente, analizado el alcance de cada 
una de ellas, lo que puede observarse es que se pretende que el Tribunal 
declare, en últimas, que los pagos efectuados por la EAAB a PROACTIVA 
comprendían la totalidad de las labores ejecutadas por ésta, es decir, que 
por vía de pretensión se declare probada una excepción de pago. 

Los anteriores argumentos, aunados a las conclusiones a las que arribó el 
Tribunal en relación con la demanda principal, conllevan la negativa de esas 
solicitudes por cuanto, además de estar anti técnicamente propuestas, no 
tendrían vocación de prosperidad toda vez que, como quedó establecido, 
la EAAB no efectuó varios pagos que debía haber realizado en favor de 
PROACTIVA. 
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000300 
En los anteriores términos, no podrá accederse a la prosperidad de las 
anteriores solicitudes. 

6. LAS EXCEPCIONES FORMULADAS RESPECTO DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN REFORMADA 

En el escrito de contestación a la reforma a la demanda de reconvención, la 
parte convocante propuso veinte excepciones, sin incluir la genérica, en 
relación con las cuales el Tribunal considera innecesario entrar a reiterar en 
este capítulo, los fundamentos que tuvo en cuenta para resolver cada una 
de las pretensiones de la contrademanda. 

En ese sentido, y sobre la base de las consideraciones desarrolladas en 
extenso en el capítulo inmediatamente anterior, es claro que de la totalidad 
de los medios de defensa planteados por PROACTIVA, prosperarán algunos, 
otros lo harán parcialmente y los demás habrán de ser negados. 

En ese orden de ideas, y con fundamento en las consideraciones realizadas 
respecto de cada una de las peticiones de la reconviniente, el Tribunal 
concluye que están llamadas a prosperar, íntegramente la excepción de 
compensación, la de inaplicabilidad de la cláusula penal pecuniaria prevista 
en el contrato y la de lnaplicabilidad de las cifras del balance financiero 
presentado por la EAAB para la liquidación del Contrato. Prosperarán de 
manera parcial, las excepciones de inexistencia de responsabilidad de 
Proactiva, de cumplimiento del contrato por parte de PROACTIVA y ausencia 
de causa que permita declarar la prosperidad de las pretensiones formuladas 
por la EAAB- Cobro de lo no debido. 

Los demás medios exceptivos serán negados por no haberse encontrado 
probados. 

7. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Teniendo en cuenta que ambas partes han solicitado la liquidación de los 
contratos por parte de este Tribunal, y que las cifras allegadas por la 
convocada no pueden ser tenidas en cuenta toda vez que se trata de 
documentos elaborados por ella y que fueron objetados íntegramente por el 
Gestor, el Tribunal accederá a declarar liquidados los contratos sobre la base 
de la totalidad de las cifras que arroja este proceso en favor y en contra de 
cada una de ellas y sobre las mismas, aplicará la compensación de 
conformidad con lo solicitado en la contestación a la reforma a la demanda 
de reconvención, resultado que arrojará, en síntesis, el balance final de 
liquidación de los contratos. 

El valor de las condenas en favor de cada una de las partes se presenta a 
continuación 

197 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 
000301 

TOTAL CONDENAS 

A FAVOR DE PROACTIVA A FAVOR DE LA EAAB 

PRETENSIÓN VALOR PRETENSIÓN VALOR 
Costo para adelantar $ 1.382.104.516 

Ajustes por resoluciones $ 199 .035.07 6 
trámite administrativo Superintendencia 

Intereses $ 593.283.039 Intereses $ 81.603.418 

Metros cúbicos tarifa Tj $ 53.353.36 1 
Multas $ 19 .364.300 
Superintendencia 

Investigación conexiones $ 41 .465.890 Intereses $ 7.889.806 
clandestinas 

Intereses $ 21.883.018 
Resolución $ 118.039.215 
20124400026415 

Contribución artículo 6 ley $ 2.687.483.289 Intereses $ 48. 912.428 
1106 

Intereses $ 3.165.6 13.445 
Deficiente medición y $ 1.759.027.725 
facturación 

Remuneración ajustes por 
no presentar demandas de $ 535.128.095 Intereses $ 728.896.052 
nulidad y restablecimiento 

Descuentos incentivo IG41 $ 533.972.735 

Intereses $ 624.608.543 
Sobrecostos y descuentos 
por inadecuada $ 70.371.686 
programación del 
calendario facturación 
Intereses $ 30.207.793 

Gastos instalación y 
reinstalación de medidores $ 96.240.966 
de media pulgada 

Intereses $ 41.312.457 

Descuentos generados por 
notificaciones en revisiones $ 64.668.898 
internas 

Intereses $ 104.584.525 

Remuneración por 
suministro de medidores $ 1 l. 71 4 .448 
volumétricos en la Zona 3 

Intereses $ 5.028.551 
Adquisición equipos de $ 266.397.054 radio 
Intereses $ 114.353.764 

Total capital $ 5.742.900.938 

Total intereses $ 4.700.875.135 

TOTAL $ 10.443.776.073 TOTAL $ 2.962.768.020 
SALDO FINAL EN FAVOR DE PROACTIVA: 

$ 7 .481.008.053 

Como puede observarse, el saldo final de liquidación de los contratos arroja 
un valor en favor de PROACTIV A por la suma de $ 10.443.77 6.073 que incluye 
capital e intereses, y un valor a favor de la EAAB por la suma de $ 
2.962.768.020 que incluye igualmente el monto del capital y de los intereses. 
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Efectuada la compensación en los términos en que ella fue solicitada, y por 
considerarse procedente, toda vez que se verifican los requisitos establecidos 
por la ley para el efecto, se condenará a la convocada a pagar la suma de 
$ 7.481.008.053, a título de valor único resultante de la compensación de 
todas las condenas y de la liquidación de los contratos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la demanda principal se solicita 
condena por concepto de intereses moratorias sobre los capitales 
contenidos en las condenas hasta la fecha de su pago, de conformidad con 
la regla de imputación del pago prevista en el artículo l 653 del Código Civil, 
la sumatoria total de las condenas a favor la EAAB se imputará a intereses por 
quedar su valor total comprendido dentro del monto de intereses liquidado a 
favor de PROACTIV A. De esta forma, a la fecha de este laudo y para claridad 
de las partes, una vez efectuadas todas las compensaciones a que hay 
lugar, la EAAB adeuda a la convocante la suma de $5.7 42.900.938 por 
concepto de capital y $1.738. l 07.115 por concepto de intereses, lo cual se 
declarará en la parte resolutiva de esta providencia. 

8. COSTAS 

El Tribunal, en aplicación de lo previsto en las normas procesales que regulan 
el tema de costas, se abstiene de proferir condena por ese concepto, en 
atención a que, como quedó expuesto, prosperaron parcialmente tanto las 
pretensiones de la demanda principal como las pretensiones de la 
reconvención. 

CAPÍTULO CUARTO 

PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral 
integrado para resolver las diferencias surgidas entre PROACTIV A DE 
SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P., por una parte, y por la otra, la 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, 

RESUELVE 

En relación con la demanda principal 

PRIMERO: Declarar parcialmente probada la excepción de pago 
propuesta por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 

SEGUNDO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P ., incumplió los Contratos Especiales de Gestión, por cuanto no 
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pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P ., el costo de adelantar el 
trámite administrativo para la recuperación de metros cúbicos. 

TERCERO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P., está obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P ., el costo de adelantar el trámite administrativo para la recuperación de 
metros cúbicos. 

CUARTO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por 
concepto del costo de adelantar el trámite administrativo para la 
recuperación de metros cúbicos, la suma $1.382.104.516,00. 

QUINTO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. intereses 
de mora a la tasa máxima legal permitida por la ley, sobre la suma de que 
trata el numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la 
suma de$ 593.283.039,00. 

SEXTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P ., a partir del momento en que el usuario realiza el pago, la 
remuneración correspondiente a los metros cúbicos por tarifa Tj en los casos 
en que Proactiva encontró defraudación de fluidos, incluso si esta condición 
se cumple después del 31 de diciembre de 2012. 

SÉPTIMO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P ., por 
concepto de la remuneración correspondiente a los metros cúbicos por la 
tarifa Tj en los casos en que Proactiva encontró defraudación de fluidos, 
incluso si esta condición se cumplió después del 31 de diciembre de 2012, la 
suma de $ 53.353.361, que se encuentra debidamente actualizada a la fecha 
de este laudo. 

OCTAVO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, y 
particularmente las Cláusulas 7.1.2.1, por cuanto no pagó a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente a la actividad 
de investigación para detectar conexiones clandestinas en expedientes 
reincidentes. 

NOVENO: Declarar que, de conformidad con lo establecido en las 
actividades de fórmula de remuneración directa en la Cláusula 7.1.2.1 del 
Contrato Especial de Gestión, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P. la remuneración correspondiente a la actividad de investigación para 
detectar conexiones clandestinas en expedientes reincidentes. 

DÉCIMO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P ., por 
concepto de la remuneración correspondiente a la actividad de 
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investigación para detectar conexiones clandestinas en expedientes 
reincidentes, la suma de $41.465.890,00. 

UNDÉCIMO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. intereses 
de mora a la tasa máxima legal permitida, sobre la suma de que trata el 
numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la suma de 
$ 21.883.018,00. 

DUODÉCIMO: Declarar que las tarifas cobradas al usuario por actividades 
de remuneración directa no incluían el Impuesto al Valor Agregado - IVA ni la 
contribución especial de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. 

DECIMOTERCERO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. se encontraba obligada a pagar el Impuesto al Valor Agregado 
-IVA en relación con las actividades de remuneración directa. 

DECIMOCUARTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P. los descuentos efectuados por concepto de la contribución especial 
de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 en relación con las 
actividades de remuneración directa. 

DECIMOQUINTO: Declarar que la contribución especial de que trata el 
artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 sobre las tarifas cobradas al usuario por 
actividades de remuneración directa fueron asumidas por Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P., sin que esta última estuviere legal o 
contractualmente obligada a ello. 

DECIMOSEXTO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por 
concepto de haber asumido la contribución especial de que trata el artículo 
6 de la Ley 1106 de 2006, sin estar obligada a ello, la suma de 
$2.687.483.289,00. 

DECIMOSÉPTIMO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. intereses 
de mora a la tasa máxima legal permitida, sobre la suma de que trata el 
numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la suma de 
$ 3.165.613.445,00. 

DECIMOCTAVO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, por cuanto 
realizó exigencias adicionales a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 
para la presentación de demandas de nulidad y restablecimiento del 
derecho, que impidieron continuar con su sustentación por parte de 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. y su consecuente radicación por 
parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P ., lo que 
generó que Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. incurriera en 
descuentos y ajustes. 
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DECIMONOVENO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P. la remuneración correspondiente a los ajustes y descuentos asumidos 
por Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P ., como consecuencia de que 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. haya impedido la 
sustentación de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho a 
los fallos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la 
consecuente radicación. 

VIGÉSIMO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., por 
concepto de la remuneración correspondiente a los ajustes y descuentos 
asumidos por Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P ., como consecuencia 
de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. haya 
impedido la sustentación de las demandas de nulidad y restablecimiento del 
derecho a los fallos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y la consecuente radicación, a la suma de $535.128.095,00. 

VIGÉSIMO PRIMERO: Declarar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, 
por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los 
descuentos por el incentivo IG4 l, derivado de la expedición de decisiones de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los que se 
evidencia una adecuada actuación de Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Declarar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos por el incentivo IG4 l, derivados 
de la expedición de decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en los que se evidencia una adecuada actuación de Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P. 

VIGÉSIMO TERCERO: Condenar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a reintegrar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P ., por concepto de los descuentos por el incentivo IG41, derivados 
de la expedición de decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios en los que se evidencia una adecuada actuación de Proactiva 
de Servicios Integrales S.A. E.S.P., la suma de $533.972.735,00. 

VIGÉSIMO CUARTO: Condenar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. intereses de mora a la tasa máxima legal, sobre la suma de que 
trata el numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la 
suma de$ 624.608.543,00. 

VIGÉSIMO QUINTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, 
por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los 
sobrecostos y descuentos aplicados como consecuencia de la inadecuada 
programación del calendario de facturación que no se encontraba ajustado 
a las condiciones de la operación para los años 2008 y 2009. 
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VIGÉSIMO SEXTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P. los sobrecostos y descuentos aplicados como consecuencia de la 
inadecuada programación del calendario de facturación que no se 
encontraba ajustado a las condiciones de la operación para los años 2008 y 
2009. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Condenar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P ., por concepto de los sobrecostos y descuentos aplicados como 
consecuencia de la inadecuada programación del calendario de 
facturación que no se encontraba ajustado a las condiciones de la 
operación para los años 2008 y 2009, la suma de $70.371 .686,00. 

VIGÉSIMO OCTAVO: Condenar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. intereses de mora a la tasa máxima legal sobre la suma de que 
trata el numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la 
suma de$ 30.207.793,00. 

VIGÉSIMO NOVENO: Declarar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, 
por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los gastos 
por la instalación y reinstalación de medidores de media pulgada que se 
llevaron a cabo cuando se encontraban derogadas las normas que así lo 
exigían. 

TRIGÉSIMO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P. los gastos por la instalación y reinstalación de medidores de media 
pulgada que se llevaron a cabo cuando se encontraban derogadas las 
normas que así lo exigían. 

TRIGÉSIMO PRIMERO: Condenar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P ., por concepto de los gastos por la instalación y reinstalación de 
medidores de media pulgada que se llevaron a cabo cuando se 
encontraban derogadas las normas que así lo exigían, la suma de 
$96.240.966,00. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Condenar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. intereses de mora a la tasa máxima legal sobre la suma de que 
trata el numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la 
suma de$ 41.312.457,00. 

TRIGÉSIMO TERCERO: Declarar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió los Contratos Especiales de Gestión, 
por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. los 
descuentos generados por notificaciones en Revisiones Internas 
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correspondientes a los años 2008 y 2009 en que no existía un plazo para la 
ejecución de la notificación. 

TRIGÉSIMO CUARTO: Declarar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. los descuentos generados por notificaciones en 
Revisiones Internas correspondientes a los años 2008 y 2009 en que no existía 
un plazo para la ejecución de la notificación. 

TRIGÉSIMO QUINTO: Condenar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P ., por concepto de los descuentos generados por notificaciones en 
Revisiones Internas correspondientes a los años 2008 y 2009 en que no existía 
un plazo para la ejecución de la notificación, la suma de $64.668.898,00. 

TRIGÉSIMO SEXTO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. intereses 
de mora a la tasa máxima legal sobre la suma de que trata el numeral 
anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la suma de $ 
l 04.584.525,00. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Declarar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato Especial de Gestión 1-
99-33100-619-2007, por cuanto no pagó a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente al suministro de medidores 
volumétricos con sus respectivos accesorios en la Zona 3, por posible 
defraudación de fluidos, mediante la tarifa de remuneración directa. 

TRIGÉSIMO OCTAVO: Declarar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. está obligada a pagar a Proactiva de 
Servicios Integrales S.A. E.S.P. la remuneración correspondiente al suministro 
de medidores volumétricos con sus respectivos accesorios en la Zona 3, por 
posible defraudación de fluidos, mediante la tarifa de remuneración directa. 

TRIGÉSIMO NOVENO: Condenar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. por concepto de la remuneración correspondiente al suministro de 
medidores volumétricos en la Zona 3, y mediante la tarifa de remuneración 
directa, la suma de $11.714.448,00. 

CUADRAGÉSIMO: Condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. intereses 
de mora a la tasa máxima legal permitida sobre la suma de que trata el 
numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la suma de 
$ 5.028.551 ,OO. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Declarar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. incumplió el Contrato Especial de Gestión No. 
1-99-34100618-2007, por cuanto no entregó los equipos de radio y de 
comunicación. 
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CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Declarar que Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. compró los equipos de radio y de comunicación que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. debía haber entregado de 
conformidad con lo dispuesto por el Contrato Especial de Gestión No. 1-99-
34100618-2007, correspondiente a la Zona 4. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Condenar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P ., por concepto de la adquisición de los equipos de radio y de 
comunicación que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. se encontraba obligada a pagar, la suma de $266.397.054,00. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Condenar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. a pagar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. intereses de mora a la tasa máxima legal sobre la suma de que 
trata el numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la 
suma de $114.353.7 64,00. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO: 
principal. 

Negar las demás pretensiones de la demanda 

En relación con la demanda de reconvención 

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Declarar probadas las excepciones denominadas 
"compensación", "inaplicabilidad de la cláusula penal pecuniaria prevista en 
el contrato" e "lnaplicabilidad de las cifras del balance financiero 
presentado por la EAAB para la liquidación del Contrato", propuestas por 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P ., respecto de la demanda de 
reconvención. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Declarar parcialmente probadas las 
excepciones denominadas "inexistencia de responsabilidad de Proactiva", 
"cumplimiento del contrato por parte de Proactiva", "ausencia de causa que 
permita declarar la prosperidad de las pretensiones formuladas por la EAAB
Cobro de lo no debido", propuestas por Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
E.S.P ., respecto de la demanda de reconvención. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Declarar no probadas las demás excepciones 
propuestas respecto de la demanda de reconvención. 

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Declarar que Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P., incumplió parcialmente sus obligaciones derivadas de la ley y de 
los Contratos Especiales de Gestión Nos 1-99-34100-618-2007 y 1-99-33100-619-
2007 celebrados con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. para la gestión comercial y operativa del servicio público domiciliario 
de acueducto en las Zonas 3 y 4 de Bogotá D.C., ejecutados entre el 1 de 
enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012. 

QUINCUAGÉSIMO: Declarar que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá E.S.P. tiene derecho a que Proactiva de Servicios Integrales S.A. 
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E.S.P ., le reconozca y pague los valores correspondientes a los ajustes de 
facturación que se han ejecutado a favor de los usuarios de los servicios de 
acueducto, originados en sanciones judiciales y administrativas que 
impusieron a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. las 
autoridades, fundamentadas en el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso o tardío por parte de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P., 
de sus obligaciones legales y contractuales como Gestor del servicio de 
acueducto en las zonas 3 y 4 de Bogotá D.C., en silencios administrativos 
positivos y en las multas que se impusieron a la convocada por las mismas 
razones. 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Condenar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P ., por concepto de ajustes a la facturación del usuario en aplicación de 
resoluciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por 
recursos de reposición y en subsidio apelación y por recursos de queja, de 
responsabilidad del Gestor, la suma de $199.035.076,00. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Condenar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. intereses de mora a la tasa máxima legal sobre la suma de que trata el 
numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la suma de 
$81 .603.418,00. 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Condenar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P ., por concepto de multas por aplicación de los efectos jurídicos del 
silencio administrativo positivo, la suma de $19.364.300,00. 

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Condenar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P. intereses de mora a la tasa máxima legal sobre la suma de que trata el 
numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la suma de 
$7.889.806,00. 

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Declarar que la Empresa de Acueducto de 
Bogotá tiene derecho a que Proactiva de Servicios Integrales S.A. le 
reconozca y pague, en proporción a su responsabilidad, los valores pagados 
por ella a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por 
concepto de las multas impuestas mediante Resolución No. 20124400026415 
de 27 de Agosto de 2012, confirmada mediante Resolución No. 
201 34400015185 del 22 de mayo de 2013. 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Condenar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P ., por concepto de la sanción impuesta por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios producto de la investigación administrativa 
realizada por el ente de control y vigilancia número 20124400026415 del 27 de 
agosto de 2012, la suma de $118.039 .215,00. 

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: Condenar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
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E.S.P. intereses de mora a la tasa máxima legal sobre la suma de que trata el 
numeral anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la suma de 
$48.912.428,00. 

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Declarar que la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ESP tiene derecho a que Proactiva de Servicios 
Integrales S.A. ESP., le reconozca y pague los valores de metros cúbicos de 
agua consumidos y dejados de facturar durante la ejecución del contrato 
especial de gestión No 1-99-34100-618-2007. 

QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Condenar a Proactiva de Servicios Integrales 
S.A. E.S.P. a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
E.S.P ., por deficiente medición y facturación de consumos, la suma de 
$1.759.027.724,58. 

SEXAGÉSIMO: Condenar a Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. a 
pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. intereses 
de mora a la tasa máxima legal sobre la suma de que trata el numeral 
anterior, los cuales a la fecha de este laudo ascienden a la suma de 
$728.896.052,02. 

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Negar las demás pretensiones de la demanda de 
reconvención. 

En relación con la demanda principal y la demanda de reconvención 

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Declarar liquidados los contratos especiales de 
Gestión números 1-99-34100-618-2007 y 1-99-33100-619-2007 celebrados entre 
Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. y la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.S.P. 

SEXAGÉSIMO TERCERO: Declarar que el saldo final de esa liquidación arroja, 
en favor de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P. la suma 
$10.443.77 6.073 y en favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá por la suma de$ 2.962.7 68.020. 

SEXAGÉSIMO CUARTO: Decretar la compensación entre esas dos sumas de 
dinero, por lo cual, del total de las condenas contenidas en este laudo, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. deberá pagar en 
favor de Proactiva de Servicios Integrales S.A. E.S.P ., dentro de los diez ( 1 O) 
días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma única de 
$7.481.008.053 de los cuales $5.742.900.938 corresponden a capital y 
$1 .738.107 .115 a intereses. 

SEXAGÉSIMO QUINTO: Disponer que sobre la suma de $ 5.7 42.900.938 se 
causarán intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley mercantil, 
desde el vencimiento del plazo contenido en el numeral anterior y hasta la 
fecha de su pago. 
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TRIBUNAL DE ARBITRAJE 
PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. CONTRA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. 

SEXAGÉSIMO SEXTO: Abstenerse de proferir condena en costas. 

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Ordenar la expedición de copias auténticas de este 
laudo con destino a cada una de las partes y al Ministerio Público. 

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Ordenar la devolución del expediente al Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Esta providencia queda notificada en estrados. 00{)3ll 

ANTO~~p~~~ 
Arbitro Presid;~y 

,,,~ ..... 

Árbitro 
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