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Unidad Administrativa Especial de Servicios PIJbllcos ~ UAESP 

TRIBUNAL ARBITRAL 

DE 

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

Contra 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP· 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., cuatro ( 4) de septiembre de dos mil quince (2015) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas 
entre CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. (en adelante la demandante o CIUDAD 
LIMPIA), y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
-UAESP· (en adelante la demandada o la UAESP), después de haberse surtido en su 
integridad todas las etapas procesales previstas en la Ley 1563 de 2012, profiere el 
presente laudo con el cual decide el conflicto planteado en la demanda arbitral 
reformada, en la demanda de reconvención y en sus respectivas contestaciones, 

( · previos los siguientes antecedentes. 

I. ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

1.1. Parte demandante 

La parte demandante y demandada en reconvención en este trámite arbitral es 
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., sociedad comercial constituida mediante 
escritura pública No. 1340, otorgada el 28 de julio de 1998 en la Notaría Dieciséis (16) 
del Círculo de Bogotá, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada 
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legalmente al momento de presentación de la demanda, por el doctor Felipe Holguín 
Peña, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio de Bogotá1. 

En el presente proceso arbitral, está representada judicialmente por el abogado 
Bernardo Salazar Parra, de acuerdo con el poder visible a folio 45 del Cuaderno 

Principal No. 1 y a quien se le reconoció personería mediante Auto No. 1 de fecha 17 
de octubre de 2013 (Acta No. 1)2• 

1.2. Parte demandada 

La parte demandada es la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS -UAESP-, unidad administrativa especial del orden Distrital del Sector 

Descentralizado por Servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y presupuesta! y con patrimonio propio, 

adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat, con domicilio en la ciudad de Bogotá, 

representada por el doctor Omar Alberto Barón Avendaño, en su calidad de 
Subdirector de Asuntos Legales según consta en las Resoluciones Nos. 772 del 17 de 

diciembre de 2012 y 501 del 1 de octubre de 2013, así como en el Acta de Posesión 

No. 287 de 20123. 

En este trámite arbitral la parte demandada está representada judicialmente por el 

abogado Cesar Negret Mosquera de acuerdo con el poder visible a folio 250 del 

Cuaderno Principal No. 1 y a quien se le reconoció personería en el Auto No. 3 (Acta 

No. 2)4 . 

2, EL PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente arbitramento se encuentra 
contenido en la cláusula cuarenta y uno del "Contrato de Concesión No. 069 de 2003 
para la recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y corte de césped en 

1 Folios 46 a 48 del C. Principal No. 1. 
'Folios 255 y 256 del C. Principal No. 1. 
3 Folios 55 a 80 del C. Principal No. 1. 
'Folios 320 a 330 del C. Principal No. 1. 
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áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición, en el área de servicio 
exclusivo - ASE - No. 6 del Distrito Capital de Bogotá" celebrado el 28 de agosto de 
2003, cláusula que a la letra dispone: 

"CLÁ IISIILA 41: CLAIISIILA COMPROMISORIA: Las diferencias que su¡jan entre 
fas partes como consecuencia de fa cefebración, ejecución, desarroffo, terminación y 
liquidación del presente Contrato, que 110 puedan ser resueltas directamente entre ellas 
o mediante los instrumentos de solución de que trata la cláusula anterior, se someterán 
a la decisión de un tribunal de arbitramento conformado por tres (3) árbitros 
colombianos. Los árbitros serán designados de común acuerdo por las partes, y a falta 
de acuerdo por el Centro de Arbitraje, y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. El tribunal decidirá en derecho y funcionará en el Distrito Capital. 

"En las controversias de menor cuantía sólo habrá un árbitro. Se entenderá por tales, 
aquellas cuyo monto sea igual o inferior a cuarenta ( 40) SMLM. 

"La designación, requerimiento, constitución, fu11c/011amie11to y los demás aspectos del 
tribunal se regirán por las disposiciones legales vigentes sobre la materia en la fecha 
que el tribunal se convoque. "5 

3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIA DEL 
PROCESO 

La integración del Tribunal Arbitral convocado, se desarrolló de la siguiente manera: 

3.1. Con fundamento en la Cláusula Compromisoria citada, el 2 de agosto de 2013 
CIUDAD LIMPIA presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá la solicitud de convocatoria de un tribunal arbitral6 • 

3.2. Mediante designación realizada de común acuerdo por las partes7, el Tribunal 
quedó integrado por los doctores Juan Pablo Cárdenas Mejía, Gabriel De Vega 
Pinzón y Juan Manuel Garrido Díaz, quienes aceptaron su designación en la 
debida oportunidad, y dieron cumplimiento a lo previsto en los artículos 8 y 15 
de la Ley 1563 de 2012. 

5 Folio 39 del C. de Pruebas No. 1. 
'Folios 1 a 43 del C. Principal No. 1. 
7 Folio 99 del c. Principal No. 1. 
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3.3. El 17 de octubre de 2013, se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal 

(Acta No. 1)8 en la que se designó como Presidente al doctor Gabriel De Vega 

Pinzón. Mediante Auto No. 1 el Tribunal se declaró legalmente instalado, 
nombró Secretaria, reconoció personería al apoderado de la parte convocante 
y fijó el lugar de funcionamiento y sede del mismo. Mediante Auto No. 2 admitió 

la demanda arbitral, ordenando su notificación y traslado. 

3.4. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 612 del Código General del Proceso, 
se procedió a efectuar las notificaciones a la UAESP, la Procuraduría General de 

la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, procedimientos 
de los cuales por Secretaria se dejó constancia escrita en el expediente9• 

3.5. El 23 de enero de 2014, la parte demandada UAESP radicó los siguientes 

escritos: contestación de la demanda10, demanda de reconvención11 y 
llamamiento en garantía a la sociedad Compañía Mundial de Seguros S.A.12 El 
Tribunal, mediante Auto No. 3 del 10 de febrero de 201413 inadmitió la demanda 
de reconvención otorgándole un término de cinco días a la demandante en 

reconvención para subsanar los defectos señalados, so pena de rechazo. De 
otro lado, mediante Auto No. 4 de la misma fecha, admitió el llamamiento en 
garantía a la sociedad Compañía Mundial de Seguros S.A. y dispuso su citación. 

3.6. El 20 de febrero de 2014 la UAESP radicó la subsanación de la demanda de 
reconvención14, la cual fue admitida mediante Auto No. 7 del 3 de abril de 

201415, ordenando correr traslado por el término legal de 20 días a la parte 
demandada en reconvención. 

'Folios 182 a 184 del C. Principal No. 1. 
9 Folio 211 del C. Principal No. 1. 
'"Folios 212 a 249 del C. Principal No. 1. 
11 Folios 257 a 292 del C. Principal No. 1. 
12 Folios 303 a 319 del C. Principal No. 1. 
"Folios 320 a 330 del C. Principal No. 1. 
" Folios 333 a 338 del C. Principal No. 1. 
"Folio 376 del C. Principal No. 1. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
4 



Tlibunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos .. UAESP 

3.7. El 3 de marzo de 2014 se remitió por correo certificado, la comunicación de que 
trata el artículo 315 del C.P.C. con destino a la Compañía Mundial de Seguros 
S.A., la cual concurrió a notificarse el 11 de marzo de 2014. 

3.8. El 14 de marzo de 2014, encontrándose dentro de la oportunidad para ello, la 
sociedad llamada en garantía, actuando mediante apoderado, radicó un 
memorial en el que manifestó que no adhería al pacto arbitral y de manera 
subsidiaria interpuso recurso de reposición contra el Auto No. 4 del 10 de 
febrero de 2014. Del mencionado escrito se corrió traslado a las partes mediante 
fijación en lista.16 

3.9. El 26 de marzo de 2014 la parte demandada radicó un memorial en el que se 
opuso a la manifestación hecha por la sociedad llamada en garantía.17 

3.10. El 3 de abril de 2014, mediante Auto No. 6 y previas las consideraciones del 
caso, el Tribunal aceptó el pronunciamiento de la Compañía de Seguros de no 
adherir al pacto arbitral, y dispuso que el proceso continuara sin su 
participación.18 Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición por la parte 
demandada, del cual se corrió traslado mediante Auto No. 819• El Tribunal, 
previas las consideraciones del caso, en Auto No. 9 del 16 de junio de 2014 
denegó el recurso formulado. 2º 

3.11. El 9 de mayo de 2014, encontrándose dentro de la oportunidad de ley, Ciudad 
Limpia radicó su contestación de la demanda de reconvención21, escrito en el 
que adicionalmente formuló objeción al juramento estimatorio. Por Auto No. 8 
del 16 de mayo de 2014 se le concedió a la UAESP el término de cinco días 
dispuesto por Art. 206 del C.G.P. y se corrió el traslado conjunto de las 
excepciones. 

16 Folios 354 a 362 del C. Principal No. l. 
17 Folios 363 a 366 del C. Plincipal No. l. 
18 Folios 370 a 376 del C. Principal No. l. 
19 Folios 381 a 388 y 459 del C. Principal No. l. 
20 Folios 505 a 514 del C. Principal No. l. 
21 Folios 389 a 457 del c. Principal No. l. 
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Dentro de la oportunidad de ley, los apoderados de las partes se pronunciaron 
respecto de los traslados concedidos en el mencionado Auto No. a.22 

3.12. El 1 de julio de 2014 Ciudad Limpia radicó un escrito de reforma de la 

demanda23, la cual fue admitida mediante Auto No. 10 del 2 de julio de 2014, 
previa verificación de los requisitos formales establecidos en la ley, ordenando 

correr traslado por el término legal de 10 días a la parte demandada24• 

3.13. El 22 de julio de 2014, la UAESP radicó su contestación a la demanda reformada, 
escrito en el que adicionalmente formuló objeción al juramento estimatorio 25• El 
Tribunal, por Auto No. 11 del 28 de julio de 201426 corrió traslado de la citada 
objeción y de las excepciones, otorgándole a la parte demandante un término 

de cinco días para pronunciarse, quien se manifestó dentro de la oportunidad 
de ley27• 

3.14. El 27 de agosto de 201428 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, 
oportunidad en la que no se logró acuerdo alguno entre las partes. Ante el cierre 

de la etapa conciliatoria, el Tribunal fijó los montos de honorarios y gastos del 
proceso, sumas que en su totalidad fueron pagadas por las partes en la debida 
oportunidad. 

4. LA DEMANDA PRINCIPAL, SU CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES 

4.1. Pretensiones 

Con apoyo en los hechos y en la normatividad invocada en la demanda arbitral 

reformada, Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP ha solicitado al Tribunal que en el Laudo 
se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: 

"Folios 461 a 504 del C. Principal No. 1. 
"Folios 1 a 65 del C. Principal No. 2. 
24 Folios 66 y 67 del C. Principal No. 1. 
25 Folios 70 a 153 del C. Principal No. 2. 
26 Folios 154 y 155 del C. Principal No. 2. 
"Folios 159 a 162 del C. Principal No. 2. 
"'Folios 176 a 181 del C. Principal No. 2. 
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''PRIMERA PRETENSIÓN: Que declare que no es procedente la reversión a la UAESP 
de vehículos motorizados destinados por Ciudad limpia Bogotá S.A. E.S.P. para la 
ejecución del Contrato 069 de 2003. 

"SEGUNDA PRETENSIÓN: Que declare que Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. sólo 
estaba oblígada a í} restituir sí11 costo alguno los bienes entregados por el Distrito 
Capital UESP para la ejecución del Contrato 069 de 2003 y a ií} transferir a la 
demandada a título de reversión solamente la base documental generada hasta el 
15 de septiembre de 2011, fecha de tem,ínació11 del Contrato de Concesión No. 069 
de 2003 para la recolecció11, banido y limpieza de Vías y Áreas Públicas y corte de 
césped en Áreas Públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición, en el Área 
de Servicio Exclusivo -ASE-No. 6 del Distrito Capital de Bogotá, en consideración de la 
elimi11ació11 de la oblígación de reversión de la totalidad del software, platafom,as y 
desarrollos tecnológicos asociados, por parte de la UAESP, de confonnidad con lo 
explicado en los hechos de la demanda. 

''PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN: E11 caso de que el 
Honorable Ttibunal considere que 110 hubo una eliminación de la obligación de 
reversión de la totalidad del software, Declare que Ciudad limpia Bogotá S.A. E.S.P. 
sólo estaba oblígada a i) restituir sin costo alguno los bienes entregados por el Distrito 
Capital UESP para la ejecución del Contrato 069 de 2003 y a ií} transferir a la 
demandada a título de reversión solamente la base documental generada hasta el 15 
de septiembre 2011, fecha de terminación del Contrato de Concesió11 No. 069 de 2003 
para la recolección, batrido y limpieza de Vías y Áreas Públicas y corte de césped en 
Áreas Públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición, en el Área de Servicio 
Exclusivo -ASE-No. 6 del Distrito Capital de Bogotá, y el software platafonnas y 
desarrollos teC11ológicos asociados a la misma, la cual ya fue cumplida bajo una 
inte1pretación razonable de la misma. 

''TERCERA PRETENSIÓN: Que declare que la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP incumplió el Contrato 069 de 2003 al no haber garantizado 
la exclusividad a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP en el Área de Servicio Exclusivo -ASE
No. 6. 

''PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRETENSIÓN: Solicito que e11 caso 
de que el Honorable Ttibunal 110 conceda la pretensión anterior, declare que el riesgo 
contractual de violación de la exclusividad otorgada por la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos -UAESP a Ciudad limpia Bogotá S.A. ESP., en el Área de 
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Servicio Exclusivo No. 6, le corresponde asumirlo a la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos -UAESP, de confonnidad con los hechos explicados en la 
demanda. 

"CUARTA PRETENSIÓN: Que, en consecuencia como resultado de la declaración de 
fa pretensión tercera o la respectiva pretensión subsidiaría, declare que la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP debe reconocer a Ciudad Limpia 
Bogotá S.A. ESP, el valor de los recursos dejados de percibir por Ciudad limpia Bogotá 
S.A. E.S.P. por las toneladas de residuos sólidos que Corabastos S.A. 110 entregó a la 
demandante durante el período mencionado en los hechos de la demanda. 

"QUINTA PRETENSIÓN: Que en consecuencia, como resultado de la declaración de 
la pretensión tercera o la respectiva pretensión subsidiaria, condene a la Unidad 
Administrativa Especial de Servicio Públicos -UAESP a pagar a Ciudad limpia Bogotá 
S.A. E.S.P., la suma de $7.787.129.219 o la que resulte probada dentro del proceso. 

''SEXTA PRETENSIÓN: Que declare que e11 desarrollo del Contrato No. 069 de 2003, 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP solicitó la realización de 
actividades adicionales a las que habían sido inicialmente acordadas entre las pattes 
consistentes en la realización de la ruta selectiva como 1111 servicio adicional y 110 

sustituto de las rutas ordinarias confonne lo establecía el Reglamento Operativo. 

''SÉPTIMA PRETENSIÓN: Que declare que la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Ptíblicos -UAESP debe pagar a Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. el valor de 
los costos adicionales en que ésta incurrió para llevar a cabo la realización de la ruta 
selectiva como 1111 servicio adicional y no sustituto de las rutas ordi11arias conforme lo 
establecía el Reglamento Operativo. 

"OCTAVA PRETENSIÓN: Que como resultado de las declaraciones que anteceden 
condene a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP a pagar a 
Ciudad limpia Bogotá S.A. ESP la suma de $997.804.000 o la que resulte probada en 
el proceso, correspondiente a los costos adicionales en que incurrió Ciudad limpia 
Bogotá S.A. ESP por la realización de la ruta selectiva como un servicio adicional y 110 

s11Stituto de las rutas ordinarias. 

'WOVENA PRETENSIÓN: Que condene al pago de la índexació11 sobre las sumas 
objeto de condena mediante la aplicación del IPC desde su fecha de causación y hasta 
la emisión del laudo. 
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''DÉCIMA PRETENSIÓN: Que condene a la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios plÍblicos -UAESP al pago de las costas del proceso, las cuales deben incluir 
los costos de funcionamiento del Ttibunal y los honorarios de los señores árbitros y 
secretario del mismo. 

4.2. Hechos 

El petitum se sustentó en los hechos que fueron clasificados por la demandante como 
se indica a continuación y referidos en síntesis a: 

A. Proceso de licitación y celebración del contrato. 

B. Ejecución del contrato, prórrogas y terminación de la ejecución del mismo. 

C. Ejecución del Contrato 069. Reclamaciones de Ciudad Limpia a la UAESP 
derivadas del mismo. 

- Incumplimiento de la UAESP relativo a la garantía de exclusividad del 
Contrato 069 por parte de la UAESP. 
Realización de actividades adicionales por parte de Ciudad Limpia, que no 
habían sido pactadas en el Contrato 069 de 2003. Realización de una ruta 
adicional -Ruta Selectiva-. 

D. Situación post contractual del Contrato 069 y su incidencia frente a lo debatido 
en el proceso. 

Declaratoria de Urgencia Manifiesta en Bogotá y celebración de nuevos 
contratos posteriores al Contrato 069. 

E. Cambio de administración distrital y en el manejo del esquema contractual de 
las basuras a través de la EAAB. 

F. Controversia con respecto a reversión de los vehículos motorizados y bienes 
adquiridos por Ciudad Limpia para la prestación del servicio público de aseo 

(excepción hecha del software necesario para la lectura de la información). 
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G. Proceso de liquidación del contrato. 

A los hechos se referirá el Tribunal al exponer sus consideraciones sobre el litigio. 

4.3. Contestación de la demanda principal y formulación de excepciones 

Al contestar la demanda la UAESP se opuso a todas las pretensiones y en su 

pronunciamiento sobre los hechos, admitió algunos como ciertos, otros de manera 
parcial y rechazó los restantes. 

Adicionalmente, en un planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones de 
mérito con el ánimo de enervar las pretensiones de la demanda: 

1. "El Contrato de Concesión No. 69 de 2003 contiene implícita por ser de su 
esencia la cláusula de reversión de vehículos directamente afectos a la 

prestación del servicio." 

2. "La reversión de vehículos no genera demérito patrimonial para el 

concesionario, habida cuenta que éstos fueron plenamente amortizados con 
los recursos provenientes de la tarifa." 

3. "Inexistencia de remisión, condonación, extinción o eliminación de la 
obligación de reversión de software." 

4. "Ausencia del derecho a obtener indemnización por la supuesta violación a 

la exclusividad (Corabastos)." 

- "Las actividades realizadas por los terceros contratados por el usuario 
Corabastos correspondían (sic) actividades de aprovechamiento." 

- "Si en gracia de discusión se admitiera que otras personas realizaron 
actividades de recolección de residuos sólidos, falta el elemento de 

certidumbre de daño supuestamente irrogado a Ciudad Limpia." 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
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- "Si en gracia de discusión podría hablarse de la existencia de daño 
indemnizable, el mismo no es imputable a la UAESP, por ser el hecho de 
un tercero." 

- "La UAESP cumplió su deber contractual de garantizar la exclusividad, en 
tanto que no otorgó concesión a otro prestador y acudió a las autoridades 
competentes para poner en su conocimiento los hechos denunciados por 

el concesionario." 
- "Ciudad Limpia no solicitó a las autoridades competentes el amparo 

policivo de que trata el Decreto Nacional 2239 de 2009." 
- "Ciudad Limpia accedió a prorrogar el Contrato de Concesión en dos (2) 

ocasiones, sin haber dejado constancia alguna sobre la alegada 
afectación del equilibrio financiero por los hechos que ahora reclama." 

5. "Ausencia del derecho a obtener compensación por la ruta de recolección 

selectiva como adicional y no sustituta." 

6. "Genérica." 

S. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN, SU CONTESTACIÓN Y 
EXCEPCIONES 

5.1. Pretensiones 

Con apoyo en los hechos a los que adelante se hace referencia y en la normatividad 
invocada en la demanda de reconvención, la UAESP ha solicitado al Tribunal que en el 

Laudo se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: 

1. ''Pretensiones referidas a la obligación de reversión de vehículos afectos a la 
prestación del servicio. 

''PRIMERA: Declarar que Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP está obligada a revertir 
en favor de la UAESP los vehículos motorizados afectos a la prestación del servicio 
público de aseo, destinados a la ejecución del Contrato de Co11cesió11 No. 69 del 28 de 
agosto de 2003. 
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"SEGUNDA: Declarar que Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP incumplió la obligación 
de revertir en favor de la UAESP los vehículos motorizados afectos a la prestación del 
servicio público de aseo, destinados a la ejecución del Contrato de Concesión No. 69 
del 28 de agosto de 2003 . 

.. TERCERA: Consecuentemente, condenar a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP a 
pagar la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000,oo) prevista 
en la cláusula penal pecuniaria pactada en la Cláusula 24 del Contrato, como estimación 
anticipada de pe!juicios, por el incumplimiento del deber de revertir los vehículos 
mototizados afectos a la prestación del servicio. 

"CUARTA: Condenar a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP a indemnizar a la UAESP 
por el valor de los activos así como todos los pe!juicios ocasionados por el 
incumplimiento de la ob!ígació11 de reversión de vehículos afectos a la prestación del 
servicio, en la suma que resulte probada en el proceso y que exceda del valor previsto 
a titulo de pena en la Cláusula 24 del Contrato, la cual deberá ser pagada dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecutoria del laudo o en la fecha que disponga 
el Tribunal de Arbitraje. 

"QUINTA: Condenar a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP a pagar la suma que resulte 
demostrada en el proceso por concepto de utilización de los vehículos empleados e11 la 
prestación del servicio de aseo, en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre 
de 2011 y la fecha en que termine la ejecución del Contrato de Operación No. 257 de 
2012, la fecha en que dejen de ser utilizados por parte de Ciudad Limpia Bogotá 
S.A. ESP o la fecha estimada de la terminación de la vida útil de dichos vehículos, lo 
que suceda ptimero, o según la fecha máxima que detennine el Tribunal 

2. "Pretensiones referidas al incumplimiento parcial de la Cláusula 17. 

"SEXTA: Declarar que Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP incumplió parcialmente la 
Cláusula 17 del Contrato de Concesión No. 69 del 28 de agosto de 2003 y el numeral 
3.3.3. de la Resolución No. 113 de 2003 (Reglamento Comercial del servicio de aseo 
de Bogotá), al no haber revertido en favor de la UAESP la totalidad del software, 
incluida la base de datos desaffollada con todas sus actualizaciones, modemizaciones 
y demás variaciones resultantes de un proceso permanente de adaptación y 
mejoramiento, así como la base documental que la soporta, debidamente catalogada 
y organizada y los programas (software) utilizados para el manejo de la base de datos, 
incluyendo las plataformas y los desaffollos realizados sobre ellas, así como la 
transferencia de las licencias. 
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"SÉPTIMA: Consecuentemente, condenar a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP a 
pagar la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000,oo) prevista 
en la cláusula penal pecuniaria pactada en la Cláusula 24 del Contrato, como estimación 
anticipada de petjuicios, por el incumplimiento parcial de la Cláusula 17 del Contrato 
de Concesión No. 69 de 2003. 

"OCTAVA: Condenar a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP a indemnizar a la UAESP 
por el valor de los activos así como todos los petjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de dicha obligación, en la suma que resulte probada en el proceso y 
que exceda del valor previsto a título de pena en la Cláusula 24 del Contrato, la cual 
deberá ser pagada dentro de los tres {3} días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
laudo o en la fecha que disponga el Tribunal de Arbitraje. 

3. "Otras pretensiones. 

"NOVENA: liquidar judíclalmente el Contrato de Concesión No. 69 de 2003, en la que 
se reflejen los saldos en favor de la UAESP por concepto de las condenas que resulten 
impuestas a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP en el presente proceso arbitral. 

''DÉCIMA: Condenar a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP a pagar los gastos, agencias 
en derecho y demás costas generadas en el presente trámite arbitral." 

5.2. Hechos 

El petítum se sustentó en los hechos que fueron clasificados por la demandante en 

reconvención como se indica a continuación: 

1. Hechos relativos a la Licitación Pública No. 001 de 2002, a la selección directa 
del contratista y al perfeccionamiento del contrato de concesión. 

2. Hechos relativos a la ejecución del contrato de concesión. 

3. Hechos relativos a las diferencias de las partes sobre la obligación de reversión 

de vehículos afectos a la prestación del servicio. 

4. Hechos relativos al incumplimiento parcial de la Cláusula 17 del Contrato de 
Concesión. 
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5. Hechos relativos a la liquidación del contrato. 

5.3. Contestación de la demanda de reconvención por parte de Ciudad 
Limpia Bogotá S.A. ESP y formulación de excepciones 

Al contestar la demanda, Ciudad Limpia se opuso a todas y cada una de las 
pretensiones aducidas. En cuanto a los hechos, aceptó algunos como ciertos, otros de 
manera parcial y rechazó los restantes. 

Adicionalmente, como planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones de 
mérito con el propósito de enervar las pretensiones de la demanda de reconvención: 

1. "Ausencia de derecho a reclamar la reversión de los vehículos motorizados 
utilizados por Ciudad Limpia para la prestación del servicio. Las partes no 
acordaron la reversión de los vehículos automotores." 

2. "Ausencia de facultades legales por parte de la UAESP para recibir vehículos de 
Ciudad Limpia." 

3. "Ausencia del derecho a reclamar el valor de los vehículos y activos y de los 
perjuicios derivados de la no reversión de los vehículos motorizados." 

4. "La obligación de revertir el software fue extinguida en virtud del acuerdo 
suscrito el 20 de Diciembre de 2011 entre Ciudad Limpia y la UAESP." 

5. "Ineficacia de la obligación de Revertir el software por contravención del artículo 
24 de la ley 80 de 1993." 

6. "Interpretación del alcance de la cláusula 17 debe realizarse a favor de Ciudad 
Limpia." 

7. "Cumplimiento de las obligaciones a cargo de Ciudad Limpia relacionadas con 
la reversión establecida en la Cláusula 17 del Contrato de Concesión." 
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7.1. "Ciudad Limpia no estaba obligada a revertir los vehículos motorizados." 

7.2. "Ciudad Limpia cumplió con la obligación de revertir la información y 
bases de datos y software." 

8. "Ausencia de perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación de 
entrega del software." 

9. "Improcedencia del cobro de la cláusula penal por el incumplimiento del deber 
de revertir los vehículos motorizados." 

10. "Improcedencia del cobro de la cláusula penal por el incumplimiento parcial de 
la Cláusula 17 del Contrato de Concesión No. 069 de 2003." 

11. "Disminución o reducción judicial del valor de la cláusula penal - Inexistencia 
de incumplimiento grave o definitivo del Contrato de Concesión (art. 1596 del 
Código Civil y art. 867 del Código de Comercio)." 

12. "Improcedencia del cobro realizado por la UAESP por la utilización de los 

vehículos empleados en la prestación del servicio de aseo durante el período 
comprendido entre el 16 de septiembre de 2011 y la fecha en que termine la 
ejecución del Contrato No. 257 de 2012." 

13. "Excepción de contrato no cumplido en Jo relacionado con la reversión conforme 
Jo establecido en la Resolución 113 de 2003." 

14. "Imposibilidad jurídica de entregar códigos fuente de los software 
pertenecientes a terceros y de transferir las licencias de los productos de 

software de terceros· Imposibilidad legal de dar cumplimiento a la obligación 
de reversar el software de terceros en los términos requeridos por la UAESP." 

15. "Excepción genérica." 
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II, ETAPA PROBATORIA Y ALEGACIONES FINALES 

1. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE29 

El 9 de octubre de 2014 se llevó a cabo la Primera Audiencia de Trámite, en la que 
previas las consideraciones del caso y tras memorar el pacto arbitral y las cuestiones 

sometidas a arbitraje, mediante Auto No. 15, el Tribunal se declaró competente para 
conocer y resolver, en derecho, el litigio sometido a su conocimiento. 

2, ETAPA PROBATORIA 

Por Auto No. 16 proferido en la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal decretó las 
pruebas solicitadas por las partes en las oportunidades procesales dispuestas en la ley 
y para el efecto, la etapa probatoria se desarrolló así: 

2.1. Pruebas Documentales 

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio 
que a cada una corresponda, los documentos aportados por las partes en las 
oportunidades procesales establecidas en la ley. Adicionalmente se incorporaron al 

expediente los documentos que fueron remitidos en respuesta a los oficios librados y 
los provenientes de las inspecciones judiciales con exhibición de documentos 

realizadas. 

2.2. Oficios 

El Tribunal ordenó que por Secretaría se remitieran los siguientes oficios con destino 

a las entidades que se indican: 

• Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá D.c.30 

29 Acta No. 11, folios 197 a 213 del C. Principal No. 2. 
"Respuesta obra a folios 180 a 183 del C. de Pruebas No. 7. 
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• Contraloría de Bogotá. 31 

• Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)32 

• Secretaría General del Consejo Distrital de Bogotá D.C. 33 

• Fiduciaria Bancolombla S.A.34 

2.3. Testimonios y declaración de parte 

El Tribunal decretó y practicó las pruebas de declaración de parte a cargo del 
representante legal de la sociedad convocante y los testimonios de las personas que 
se indican a continuación, cuyas declaraciones fueron grabadas y las correspondientes 
transcripciones fueron entregadas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente, luego de haber sido 
puestas en conocimiento de las partes. 

• El 24 de octubre de 2014 se recibieron los testimonios de los señores Jorge Luis 
Castro35, Edgar Gómez Osorio36, Diana Patricia Rondón Sarta37, Félix Francisco 
Burgos Mejía38, Juan Luis Mesa Echeverri39 y Diana Ascenclo Vargas40 cuyo 
testimonio fue tachado por la parte convocada, así como la declaración de parte 
del representante legal de la sociedad convocante, señor Mauricio Velasco 
Vallecilla.41 

• Adicionalmente, el 22 de enero de 2015, en el curso de la inspección judicial 
con exhibición de documentos e Intervención de perito a cargo de Unión 
Temporal Residuos Verdes, se recibió el testimonio del señor Elmer Eduardo 
Restrepo Betancur.42 

31 Respuesta obra a folios 185 a 197 del C. de Pruebas No. 7. 
32 Respuesta obra a follo 184 del c. de Pruebas No. 7. 
33 Respuesta obra a folios 23 a 179 del C. de Pruebas No. 7. 
34 Respuesta obra a folios 142 a 149 del C. Principal 3. 
35 Transcripción obra a folios 288 a 304 del C. de Pruebas No. 7. 
36 Transcripción obra a folios 214 a 221 del C. de Pruebas No. 7. 
37 Transcripción obra a folios 222 a 226 del C. de Pruebas No. 7. 
38 Transcripción obra a folios 227 a 233 del C. de Pruebas No. 7. 
"Transcripción obra a folios 234 a 238 del C. de Pruebas No. 7. 
40 Transcripción obra a folios 239 a 245 del C. de Pruebas No. 7. 
41 Transcripción obra a folios 199 a 203 del C. de Pruebas No. 7. 
42 Folios 533 a 535 del c. de Pruebas No. 22. 
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Luego de haber sido decretado, la parte convocada desistió de la práctica del 
testimonio del señor Nelson Izáciga León, desistimiento que fue aceptado por la 
convocante. 

2.4. Exhibición de documentos 

Se decretó y practicó la exhibición de documentos a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos -UAESP- la cual tuvo lugar el 23 de octubre de 2014. 

Los documentos aportados con motivo de dicha diligencia fueron incorporados al 
expediente43. 

2.5. Inspecciones judiciales con exhibición de documentos 

Se decretaron y practicaron las siguientes inspecciones judiciales con exhibición de 

documentos e intervención de perito, así: 

• A cargo de la Central de Abastos de Bogotá, la cual tuvo lugar el día 16 de 
diciembre de 2014 y fue suspendida para ser continuada en la sede del Tribunal. 
Los documentos seleccionados y aportados con motivo de dicha prueba fueron 

incorporados al expediente.44 

• A cargo de la Unión Temporal Residuos Verdes, la cual tuvo lugar los días 16 
de diciembre de 2014 y 22 de enero de 2015. Los documentos seleccionados y 
aportados con motivo de dicha prueba fueron incorporados al expediente.45 

2.6. Informe técnico 

A la luz de lo previsto en el Art. 275 y siguientes del CGP, el Tribunal decretó la práctica 
de los siguientes informes: 

43 Folios 1 a 8 y 12 a 22 del C. del Pruebas No. 7. 
44 C. de Pruebas No. 14 y 15 y folios 246 a 251 de C. de Pruebas No. 7. 
"C. de Pruebas No. 16, 17 y 18. 
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• Un informe técnico a cargo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA) el cual fue rendido por dicha entidad y obra en el 

expediente. 46 

• Un informe técnico a cargo de la directora de la UAESP el cual fue rendido y 
obra en el expediente.47 

2.7. Dictámenes periciales 

Se decretaron y practicaron tres dictámenes periciales, así: 

• Un dictamen pericial técnico a cargo de un perito avaluador certificado 48 de 
conformidad con lo solicitado por la convocada, el cual fue rendido por la firma 
Colserauto, designada por el Tribunal. De dicho dictamen se corrió traslado a 
las partes, quienes solicitaron aclaración y complementación al mismo, la cual 

fue rendida en tiempo por el perito. 

• Un dictamen pericial técnico a cargo de un experto en ingeniería de 
sistemas, ingeniería informática o diseño de software 49 de conformidad 
con lo solicitado por las partes, el cual fue rendido por el señor Raúl Wexler 
Pulido Téllez, designado por el Tribunal. De dicho dictamen se corrió traslado 

a las partes que solicitaron aclaración y complementación al mismo, la cual fue 
rendida en tiempo por el señor perito 50• 

La parte convocada formuló objeción por error grave frente al dictamen pericial 

técnico, sus aclaraciones y complementaciones y como sustento aportó varios 
documentos entre los cuales se encuentra una "experticia elaborada por la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y sus correspondientes anexos, 
así como los documentos de idoneidad y experiencia de los profesionales que 

participaron en su elaboración". 51 

46 Folios 8 a 11 del C. de Pruebas No. 7. 
47 Folio 405 del C. Principal No. 2. 
48 C. de Pruebas No. 8 y 9. 
"Folios 252 a 280 del e de Pruebas No. 7. 
50 Folios 305 a 485 del C. de Pruebas No. 7. 
" Folios 168 a 606 del C. Principal No. 3. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 

19 



Trtbunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP 

El Tribunal citó al señor perito Raúl Wexler Pulido y al responsable del estudio 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para que en los términos 

del Art. 31 de la ley 1563 de 2012 rindieran declaración, diligencia que tuvo 
lugar el 14 de mayo de 2015. 

• Dictamen pericial financiero con la intervención de un experto en finanzas 
y/o contaduría pública y experto financiero con conocimiento en 
temas relacionados con transporte 52 de conformidad con lo solicitado por 

las partes, el cual fue rendido por la firma Pronus SAS, designada por el 
Tribunal. De dicho dictamen se corrió traslado a las partes quienes solicitaron 

aclaraciones y complementaciones al mismo, las cuales fueron rendidas en 
tiempo por el perito. 53 

2.8. Experticios 

En los términos del artículo 227 del CGP, en su valor legal, se ordenó tener como 
prueba los siguientes experticios: 

• Experticio elaborado por el Ingeniero Henry Guerrero Martínez sobre el avalúo 
de los vehículos motorizados afectos a la prestación del servicio de aseo, 
destinados por Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP para la ejecución del Contrato 
de Concesión No. 69 de 2003, aportado por la parte demandada con la demanda 
de reconvención .s4 

• Experticio elaborado por el Ingeniero Henry Guerrero Martínez sobre el valor 
que debe pagar Ciudad Limpia por la utilización de los vehículos, aportado como 
prueba por la parte demandada para controvertir la objeción al juramento 
estimatorio de la cuantía de la demanda de reconvención.55 

El Tribunal decretó la declaración del experto Henry Guerrero Martínez, diligencia que 
se llevó a cabo en audiencia celebrada el 6 de febrero de 2015.56 

52 C. de Pruebas No. 10, 11, 12 y 13. 
"C. de Pruebas No. 19, 20, 21 y 22. 
54 Folios 636 a 654 del C. de Pruebas No. 2. 
55 Folios 416 a 429 del C. de Pruebas No. 4 . 
,. Folios 537 a 551 del C. de Pruebas No. 22. 
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3, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN57 

En audiencia celebrada el 18 de junio de 2015, las partes alegaron de conclusión de 
manera oral y los correspondientes resúmenes escritos fueron incorporados al 

expediente. De igual forma, el 6 de julio de 2015 la doctora María del Pilar Sáchica, 
representante del Ministerio Público, presentó su correspondiente concepto final, el 

cual fue incorporado al expediente. 

III. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del presente proceso es de seis (6) meses por mandato del 
artículo 10 de la Ley 1563 de 2013 como quiera que las partes no pactaron nada 
distinto al respecto. Su cómputo se inició a partir de la finalización de la Primera 
Audiencia de Trámite, es decir, el 9 de octubre de 2014, por lo cual dicho plazo habría 

vencido el 8 de abril de 2015. 

Sin embargo, por solicitud de las partes el proceso estuvo suspendido en los siguientes 
espacios de tiempo: 

Suspensión Días 

Acta No. 14 -Auto No. 23, entre el 27 de octubre y el 17 de noviembre de 2014 14 

Acta No. 16 -Auto No. 28, entre el 17 de diciembre de 2014 y el 19 de enero de 2015 21 

Acta No. 23 -Auto No. 38, entre el 7 y el 13 de mayo de 2015 5 

Acta No. 24 -Auto No. 39, entre el 15 de mayo y el 9 de junio de 2015 16 

Acta No. 25 -Auto No. 40, entre el 19 de junio y el 3 de septiembre de 2015 51 

¡ Número total de días en que el proceso estuvo suspendido 107 

El proceso estuvo suspendido durante ciento siete (107) días, que sumados a los del 
término de duración del Tribunal, llevan a concluir que éste vence el dieciséis (16) 
de septiembre de dos mil quince (2015). Por lo anterior, la expedición del 
presente Laudo es oportuna y se hace dentro del término consagrado en la ley. 

57 Folios 14 a 538 del C. Principal No. 4. 
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IV, CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Para efectos de la emisión del Laudo se hace necesario establecer si en el presente 

proceso arbitral se encuentran satisfechos los presupuestos procesales, esto es, si se 
cuenta con los requisitos indispensables de validez del proceso que permitan proferir 

una decisión de fondo. 

Al respecto el Tribunal encuentra que tales presupuestos están cumplidos. En efecto, 
las partes son plenamente capaces y están debidamente representadas. De 

conformidad con los documentos que obran en el expediente, Ciudad Limpia Bogotá 
S.A. ESP y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos son personas 
jurídicas que tienen su domicilio en la ciudad de Bogotá. Igualmente, cada parte actuó 

por conducto de su apoderado reconocido en el proceso. 

Mediante Auto No. 15 proferido en la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal 

confirmó esa capacidad de las partes y verificó su debida representación; advirtió que 
había sido debidamente integrado y que se encontraba instalado; que las partes habían 

consignado oportunamente la totalidad de los montos por concepto de gastos y 
honorarios; que la cláusula compromisoria que da lugar a este proceso está ajustada 
a derecho y se encuentra dentro del contrato objeto de controversia; que se trata de 
una litis sobre asuntos claramente disponibles, y que, en consecuencia, sin perjuicio 
de lo que se decidiera en el Laudo, el Tribunal tenía, y conserva, competencia para 

tramitar y decidir el litigio. 

De otra parte, tanto la demanda principal como la de reconvención reúnen las 
exigencias necesarias para que se pueda definir el conflicto planteado, pues satisfacen 
plenamente los requisitos formales previstos en los Arts. 82 y siguientes del CGP. En 

tales escritos se hizo una acumulación de pretensiones que no contraviene las normas 
aplicables, por lo que por este aspecto el Tribunal Arbitral está habilitado para 

pronunciarse sobre todas ellas, cumpliéndose, por tanto, en ambos casos, con el 

requisito de la demanda en forma. 
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Por otra parte, el proceso se adelantó con observancia de las normas procesales 
pertinentes, sin que se observe causal de nulidad que lo afecte. 

Del anterior recuento se infiere que la relación procesal se constituyó regularmente y 
que en el desenvolvimiento del trámite no se configura defecto alguno que pueda 
invalidar, en todo o en parte, la actuación surtida, o que no se hubiere saneado, o que 
Imponga al Tribunal la necesidad de dar aplicación al Art. 137 del CGP, por lo cual 
resulta procedente decidir el mérito de la controversia sometida a arbitraje por las 
partes. 

2. LA TACHA DEL TESTIMONIO DE LA SEÑORA DIANA ASCENCIO VARGAS 

En el curso de la declaración rendida por la testigo Diana Ascencio Vargas, la misma 
fue tachada por la parte demandada, asunto probatorio que avoca el Tribunal en 
primer término, para así proceder posteriormente al análisis particular de las 
controversias sometidas a su decisión. 

Al formular la tacha la demandada expresó: 

''DR. NEGRET: No obstante que vo tacho a la tesüqo porque ella trabaía para una 
empresa que le hace outsoursinq (sic J a cupid (sic), quiero dado que la ser1ora testigo 
está bajo la gravedad de/juramento y ha contestado de manera afinnativa todo lo que 
el dodor Salazar le ha preguntado sobre qué se ha entregado a la Unidad, toda vez 
que eso 110 es lo que hemos recibido allá, quiero recordarle a la señora testigo qué es 
la obligación contraduat qué es lo que se debió entregar( .. .)." (Se subraya). 

Ahora bien, en su declaración la doctora Ascencio expresó: 'Trabajo para la empresa 
Servicios y Consultorías Empresariales que es la que presta el outsoursing de la parte 

de sistemas cupid (sic) que es el centro único de procesamientos de datos, el cual es 
contratado por los 4 operadores." 

De esta manera está acreditado en el expediente el hecho que funda la tacha del 

apoderado de la demandada. Ahora bien, sobre la forma como debe procederse en 
caso de tacha y sus consecuencias es necesario analizar el nuevo régimen legal sobre 

la materia confrontándolo con el régimen anterior. 
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Los artículos 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil disponían lo siguiente: 

''ARTICULO 217. TESTIGOS SOSPECHOSOS. Son sospechosas para declarar las 
personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su 
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o 
interés con relación a las pattes o a sus apoderados, antecedentes personales II otras 
causas." 

''ARTICULO 218. TACHAS. Cada patte podrá tachar los testigos citados por la otra patte 
o por el juez. La tacha deberá fonnularse por escrito antes de la audiencia señalada 
para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos 
probatotios de los hechos alegados o la solicitud de pmebas relativas a éstos, que se 
practicarán en la misma audiencia. Sí el testigo acepta los hechos, se prescindirá de 
toda otra prueba. 

"Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se 
apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó 
el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la 
audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración. 

"El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de 
cada caso." 

Ahora bien, el artículo 211 del Código General del Proceso dispone: 

''A,tículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las pattes podrá tachar el 
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su 
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o 
interés en relación co11 las pattes o sus apoderados, antecedentes personales u otras 
causas. 

''La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez 
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de 
cada caso. " 

Si se confrontan las dos normas se advierten importantes diferencias entre ellas. Por 
una parte, en el Código de Procedimiento Civil la tacha sólo podía provenir de la parte 
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que no había solicitado la declaración, en tanto que en el Código General del Proceso 
la tacha puede provenir de cualquiera de las partes. 

De otro lado, el Código de Procedimiento Civil contemplaba que la parte que formulara 
la tacha debía acompañar documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud 
de pruebas relativas a éstos, que se practicarían en la misma audiencia. Las normas 

del Código General del Proceso solo exigen que se expresen las razones pertinentes al 
formular la tacha. 

El Código de Procedimiento Civil exige para que una persona se considere testigo 

sospechoso el elemento determinante es el criterio del juez, pues dispone que tienen 
tal carácter "las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias 
que afecten su credibilidad o imparcialidad, ( ... )" (se subraya). Por el contrario la norma 

de! Código General del Proceso no prevé que el juez deba calificar de sospechoso al 
testigo y simplemente dispone que el juez debe analizar el testimonio al fallar de 
acuerdo con las circunstancias. 

Por consiguiente, a la luz de la norma del Código General del Proceso lo que procede 

es que el Tribunal, en razón de la tacha formulada examine el dicho de la doctora 
Ascencio con especial cuidado confrontándolo con las otras pruebas que obran en el 
expediente, como se procede en otro aparte de este Laudo al decidir la pretensión en 
la cual su dicho puede tener incidencia. 

3. OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN CONTRA DEL DICTAMEN PERICIAL 
RENDIDO POR EL PERITO RAÚL PULIDO 

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, el apoderado de la UAESP formuló 
objeción por error grave en contra del dictamen pericial rendido por el perito Raúl 
Pulido, para lo cual aportó como prueba una nueva experticia elaborada por la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Para efectos de resolver sobre esta objeción es pertinente destacar que la ley 1563 
de 2012 dispuso en su artículo 31 lo siguiente en relación con el dictamen pericial y 

su contradicción: 
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"El tribunal y las partes te11drá11, respecto de las pruebas, las mismas facultades y 
deberes previstos e11 el Código de Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen 
o compleme11te11 ... " 

''El petito rendirá la expertícia e11 el término que prude11cialme11te le seliale el tribuna/. 
Presentado el dictamen, de él se cOJrerá traslado a las partes por u11 tém1i110 de hasta 
diez {10) días, dentro del cual aquellas podrán solicitar aclaraciones o 
compleme11tacio11es, que si el tribunal estimare procedentes, habrá de atender el 
perito e11 i11fonne que será puesto en conocimiento de las partes por el mismo ténnino. 

"En ni11gú11 caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error 
grave. Dentro del ténnino de su traslado, o del de sus aclaraciones o 
compleme11tacio11es, las partes podrán presentar experticias para controvertir/o. 
Adícío11alme11te, el ttibunal sí lo considera necesatio, convocará a una audiencia a la 
que deberán concurrir obligatoriamente el petito y los demás expertos, que podrán 
ser interrogados por el tribunal y por las partes. " 

Desde esta perspectiva debe observarse que cuando se expidió la ley 1563 de 2012 

se encontraba vigente el Código de Procedimiento Civil que contemplaba la posibilidad 
de objetar el dictamen pericial por error grave. Ahora bien, la ley 1563 de 2012 eliminó 

el trámite especial de objeción del dictamen por error grave, pero previó la posibilidad 
de que las partes presentaran experticias para contradecirlo. De esta manera, es claro 

que la ley no suprimió la posibilidad de que una parte manifieste que el dictamen tiene 

errores graves y para demostrarlo acompañe experticias, pues sólo se suprimió el 

trámite especial previsto por el Código de Procedimiento Civil. 

Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado a los trámites 

arbitrales en que es parte una entidad estatal debe aplicarse actualmente el Código 

General del Proceso. Este Código no regula la objeción por error grave, pues lo que 

establece es que la parte contra la cual se presenta un dictamen podrá solicitar la 

comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. 

Agrega la ley que en virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, 

se citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán 
Interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el 

contenido del dictamen. Establece el artículo 228 del Código mencionado que "En 
ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave". 
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A lo anterior debe agregarse que artículo 238 del Código de Procedimiento Civil 
disponía en su numeral 6º que "La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto 
que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley 

disponga otra cosa". El Código General del Proceso no prevé una regla semejante, 
pues suprimió el trámite especial de objeción por error grave, y lo que dispone en el 
artículo 232 es que "El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de 
sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las 
demás pruebas que obren en el proceso". 

Por consiguiente, de conformidad con la norma que se ha transcrito no procede en la 
sentencia un pronunciamiento particular sobre la objeción por error grave, sino que 

debe apreciarse el dictamen de conformidad con las reglas de la sana crítica. 

En todo caso como quiera que es evidente que la existencia de un error grave afecta 
el valor probatorio de un dictamen, es claro que cuando una parte sostiene que el 
dictamen incurre en un error grave y además presenta experticias para demostrarlo, 
es necesario en la sentencia, como parte de la labor de apreciación del dictamen, 

analizar si existe o no un error grave. 

Por lo anterior el Tribunal procederá a analizar cada uno de los errores imputados por 
la UAESP al dictamen pericial, lo cual permitirá determinar con certeza si efectivamente 

se materializó alguno y de serlo, este fue de naturaleza grave y así establecer el mérito 
probatorio que puede otorgarse al dictamen. 

De forma preliminar, el Tribunal considera oportuno delinear el marco jurídico aplicable 
para determinar la existencia de un error grave, atendiendo principalmente los 
parámetros jurisprudenciales fijados de antaño por la Corte Suprema de Justifica. 

De conformidad con lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia, el error grave es 

aquel capaz de cambiar las cualidades propias del objeto examinado o sus atributos 
por cualidades distintas o tomar como objeto de observación y estudio una cosa 

fundamentalmente diferente de la materia del dictamen encomen.dado, pues al 
apreciar de forma errada el objeto del dictamen, los conceptos analizados y las 

conclusiones alcanzadas deberían ser necesariamente equivocadas. 
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Así las cosas, el error grave no puede sustentarse en simples diferencias de criterio o 
meras imprecisiones o falencias menores del perito, pues debe tratarse de una 
equivocación de tal magnitud que sin su ocurrencia las conclusiones del dictamen 

habrían sido sustancialmente opuestas. Es así como el error grave debe ser ostensible, 
abultado y notorio, y en esa medida capaz de variar por completo el alcance de la 
experticia encomendada y sus conclusiones. 

Respecto de lo que se debe considerar como error grave, señala la Corte Suprema de 

Justicia, en auto de septiembre 8 de 1993, Magistrado Ponente Carlos Esteban 
Jaramillo Schloss, lo siguiente: 

''La jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia (G.J., T. 52, pág. 306) 
ha considerado que los reparos al dictamen "deben poner al descubierto que el 
peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como 
co11secue11cia necesalia la repetición de la dílígencía con intervencíón de otros peritos 
... "y que lo que caracteliza desaciertos de tal naturaleza y pennite diferenciados de 
otros defectos imputables a un dictamen "... es el hecho de cambiar las cualidades 
propias del objeto examinado, o sus atlibutos, por otras que no tiene; o tomar como 
objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es 
matelia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente 
serán e,róneos los conceptos que se den y falsas las conc!usiones que de ellos se 
deriven ... ''. De allí que las tachas por error grave a que se refiere el artículo 238 del 
Código de Procedimiento Civil ''no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, 
inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta 
y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por e,ror qrave se provecta sobre el 
proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razonamientos v sus 
conclusiones, 110 se está interpretando 11i aplicando co,rectamente la nonna leqal V, 
por lo mismo, es inadmisible para el ;uzqador, que al considerada entraría en un 
balance o contraposición de un cliterio a otro criterio, de un razonamiento a otro 
razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a pre;uzqar 
sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar tínicamente en la decisión definitiva''. 
{G.J., T. 85, pág. 604), consideraciones reproducidas por la propia Corte Suprema, Sala 
Cívi~ en auto de 8 de septiembre de 1993, publicado en la revista ''Julispmdencía y 
doctlina'; tomo 22, Nº 263, página 1072''. 
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En palabras del profesor Jairo Parra Quijano58 el error grave es "aquel que de no 
haberse presentado, otro hubiera sido el sentido del dictamen rendido por los peritos''. 

Con respecto al error grave y a los parámetros bajo los cuales se acredita su existencia, 
resultan importantes algunos pronunciamientos arbitrales. Veamos: 

o Laudo proferido el 21 de octubre de 1997 por el Tribunal de Arbitramento de 
Harold Zea Gil y otros contra The Interpublic Group of Companies Inc. y otros. 

''Se considera e11 ptimer término que al tenor de la norma antes citada, la objeción 
que se fonnule debe ser ''por e,ror grave'; error que además ''haya sido 
determi11a11te de las co11clusio11es a que hubieren llegado los pelitos o porque el 
error se haya originado e11 estas''. E11 co11secue11cia. 110 es cualquier e,ror el que 
puede llevar a descalificar la pericia, v las alosas que se le formulen deben 
configurar el error qrave que la lev procesal exiqe como requisito fundamental v 
que debe llevar a concluir que la equivocación de los peritos es manifiesta v 
ostensible. v además notoria. Respecto al tema es pertinente la cita de lo que 
enseiia el doctor Daniel Suárez Hemá11dez al tratar las reformas al régimen 
probatotio según el Decreto 2282 de 1989, e11 artículo i11c0Jporado e11 el Código 
de Procedimiento Civil - cuarta edición actualizada de la Universidad Externado de 
Colombia, páginas 549 y siguientes que dice "De otro lado, el numeral 4° del 
artículo 238, que regula el procedimiento para la co11tradicció11 de la peticia, trae 
una novedad importante, consistente en que el dictamen puede ser objetado por 
error grave, siempre que el e,ror haya sido determinante de las conclusiones a que 
hubieren llegado los peritos o porque el e,ror se haya originado e11 estas, con lo 
cual se está ca11a/Jza11do un poco más lo ya establecido sobre el particular por el 
código del 70, pues en este, simplemente se dijo "objeción por e,ror grave" y nada 
más. Doctrinatiamente se ha dicho que el error puede estar en 1111 momento dado 
en el objeto analizado, en los estudios, ensayos o experimentaciones que hagan 
los peritos, pero que también pueda recaer sobre las conclusiones. Útil resultará 
la novedad de este precepto, dado que si el e,ror endilgado al dictamen no afecta 
las conclusiones o 110 se origina e,, estas, el juez al va/orario detectará la 
equivocación, hará caso omiso de dicho aparte y podrá acoger las conclusiones 
que no se encuentra,, afectadas por el error. Las conclusiones del dictamen que 
so,, las que realmente atan a/juez y a las partes en el proceso, pues son ellas las 

58 PARRA, QUIJANO JAIRO, "Manual de Derecho Probatorio'; Ediciones Librería el Profesional, Décima Tercera Edición, página 
543. 
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que van a servir de apoyo para el dictado del fallo, son las que habrán de ser 
tenidas en consideración. 

''De manera que los demás errores, así havan sido qarrafales o protuberantes, si 
110 incidieron o no se oriqínaron en las conclusiones no ameritan ser materia de 
obíeciót1 por error qrave, por lo que el íuez deberá analizar el dictamen v el escrito 
de obíeciones para ordenar o rechazar de plano el trámite de las mismas''. 
(Subrayas fuera de texto). 

o Laudo proferido en el Tribunal de Arbitramento de Monómeros Colombo 

Yenezo!anos S.A. contra Lloyds Trust S.A. 

"[Las objeciones] deben poner al descubielfo que el perítazqo tiene bases 
equivocadas de tal entidad o maqnitud que imponen como consecuencia necesaria 
la repetición de la diliqencia con i11terve11ción de otros peritos (. . .)' y que lo que 
caracteriza desacielfos de tal naturaleza y pennite diferenciarlos de otros defectos 
imputables a 1111 dictamen '. .. es el hecho de cambiar las cualidades propias del 
objeto examinado, o sus atributos, por otros que 110 tiene; o tomar como objeto 
de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia 
del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán 
erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven 
(. . .). 

''La tacha por error grave a que se refiere la norma citada [alf. 238 del C.P.C.] no 
es una vía para controvelfir los razonamientos Y. conclusiones del perito. Cuando 
la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para 
refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está 
interpretando y aplicando correctamente la nonna legal y, por lo mismo, es 
inadmisible para el juzgador, que al considerarla entratia en 1111 balance o 
contraposición de 1111 criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro 
razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a 
prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente e,, la 
decisión definitiva. "59 (Subrayas fuera de texto). 

" Laudo proferido en el caso Monómeros Colombo Venezolanos S.A. vs. Uoyds Trust S.A .• citando la dec~ión de la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que apare::e en la Gaceta Judicial, Tomo LXXXV, página 604. 
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Teniendo claridad sobre los parámetros jurídicos que giran en torno a la noción de 
error grave en un dictamen pericial, el Tribunal reitera que el error que pretende 

restarle efectos a un dictamen pericial es aquel protuberante, manifiesto y abultado, 

cuya materialización cambia las conclusiones a las que hubiere llegado el perito si no 
hubiere incurrido en él, dejando claro que las diferencias de criterio entre los peritos 
respecto de las conclusiones y los medios para llegar a ellos no resultan suficientes 

para probar la ocurrencia de un error grave. Así las cosas, a continuación se analizarán 
uno a uno los errores imputados al dictamen pericial rendido por el perito Raúl Pulido: 

• ''Primer error grave: Concluir que la información comercial y financiera y que 
la infonnación operativa entregada por Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP, 
cumple con el Contrato, es funcional y puede ser operada por un tercero, con 
el agravante que se arribó i1 esas conclusiones sin examinar el contenido del 
disco duro." 

El primer error imputado por la UAESP al dictamen pericial rendido por el perito Raúl 

Pulido giró en torno a dos aspectos: por una parte, se reprocha que el perito hubiere 
concluido que Ciudad Limpia cumplió con su obligación de reversión de información 

sin haber revisado un disco duro que contenía la información entregada. Y por otra 
parte se cuestiona que el perito hubiere concluido que la información entregada por 

Ciudad Limpia era funcional y utilizable, sin demostrar el procedimiento que llevo a 

cabo para tal efecto. 

Con relación al reproche de no haber examinado el disco duro en el cual Ciudad Limpia 

entregó a la UAESP la información pertinente, el Tribunal encuentra que tal 
cuestionamiento carece de sustento fáctico, pues el perito de forma clara manifestó 

en las aclaraciones y complementaciones (aclaración 14) haber revisado el disco duro, 
manteniendo su conclusión inicial en el sentido de que la información allí contenida 
atiende los parámetros de la cláusula 17 del Contrato. Veamos: 

"14. El pelito aclarará si revisó de manera directa el contenido del disco duro entregado 
mediante comunicación 2012-680-007266-2 (suscrita por el Gerente de CUPIC S.A.), 
radicada el 18 de mayo de 2012 en la UAESP o si se limitó al contenido literal del oficio 
de la refere11cia. En caso que no haya revisado el conte11ido del disco duro, se solicita 
revisar el contenido de dicho elemento y, e11 todo caso, se solicita lo siguiente: 
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"a. Teniendo en cuenta que se ha solicitado la complementación de la respuesta dada 
a la pregunta 1 (pregunta No. 7 del cuestionado del presente escrito), se solicita 
igualmente aclarar y/o complementar la respuesta brindada a la pregunta 6.a del 
cuestionatio inicial. 

''R. // De acuerdo con la Cláusula 17 del Contrato de Concesión v teniendo como 
base el contenido literal del oficio comu11ícació11 2012-680-007266-2 (suscrita por el 
Gerente de CUPIC S.A. J, radicada el 18 de mavo de 2012 en la UAESP v la revisión 
de la infonnacíón del disco duro citado por pa,te de este perito. se pudo 
establecer que la entrega realizada corresponde a lo establecido e11 la cláusula 17 del 
Contrato de Concesión ( con las correspondientes aclaraciones que efectuó este perito 
en el numeral 7 del presente infonne). "(Subrayas y negrillas fuera del texto) 

Aunado a lo anterior, y para ratificar que el error imputado al perito no puede ser 
considerado como grave, pues no varió las conclusiones del dictamen, resulta 

pertinente el siguiente aparte de la declaración del perito Raúl Pulido: 

"DR. DE VEGA: A ver doctor Pulido qué hago frente al primer punto, el reproche de 
que usted 110 consultó el disco, le hago esta pregunta concreta, si usted hubiera 
consultado el disco el resultado de su expertícío hubiese sido diferente? 

"SR. PULIDO: No señor es idéntico, de hecho pues afortunadamente ustedes tienen la 
etapa de declaraciones por si el pelito blinda más o menos información en algún punto 
y en esa etapa el abogado ya no se limita a preguntanne o a validar lo que dice, 
memorandos generados por la ofícína de tecnología y las comu11ícacío11es y lo que me 
dice también que si miré el disco y que sí no lo he mirado, lo mire. 

"Cuando lo miro, pues lo IÍnico que hace es aumentar el sustento inicial que es la 
información que estaba documentada que decía que la ínformacíón 110 era funcional 
porque como les digo, la informacíó11 en documentos también es lnformacíó11 y estamos 
hablando todo el tiempo en la cláusula 17 de ínfonnación. 

''Entonces la infonnación no importa si está en texto o está digital es funcional la 
información, entonces 110 cambaría absolutamente para nada el resultado de mí 
peritaje, amplía." 

En lo que se refiere al segundo cuestionamiento, el Tribunal considera que la supuesta 
falta de demostración del procedimiento que le permitió al perito Raúl Pulido concluir 
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que la información era funcional y utilizable no basta para abatir las conclusiones de 
dicha experticia, entre otras razones, porque no está demostrado mediante pruebas 

que la información efectivamente no era funcional, siendo imposible para el Tribunal 
declarar la ocurrencia de tal error con fundamento en simples afirmaciones tanto del 
apoderado de la convocada como de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

• ''Segundo error grave: confundir de manera grave y trascedente las 
obligaciones de entrega de información periódica (que no hace parte 
de la litis) con la obligación de reversión (que si hace parte de la litis).,, 

Increpa la UAESP que el perito Raúl Pulido incurrió en error grave al haber confundido 
la obligación de Ciudad Limpia de presentar periódicamente informes de conformidad 

con el Contrato, con la obligación de revertir a la finalización del Contrato toda la 
información recaudada en la prestación del servicio público, en el entendido que 

empleó en sus conclusiones un informe final de la lnterventoría, que en su criterio 
''certifica el cumplimiento de las diferentes obligaciones de entrega de Información por 

parte del concesionario en la gestión comercial y financiera durante la ejecución del 

contrato'~ Manifiesta la UAESP que dicho error también se presentó con respecto a la 

información operativa. 

En lo que se refiere al segundo error grave atribuido al dictamen pericial del perito 
Raúl Pulido, el Tribunal encuentra que tal equivocación no es determinante en las 

conclusiones del perito, pues como bien se expone en las aclaraciones y 
complementaciones, el informe final de la interventoría fue empleado como un 

documento adicional o complementario a las conclusiones: 

"R. // Es Importante aclarar en este punto que el citado párrafo ''Dentro del infonne 
final entregado por la interventona realizada por el consorcio Interventonas de 
servicios públicos realizada en Noviembre de 2011, certifica el cumplimiento de las 
diferentes obligaciones de entrega de infonnación por paJte del concesionario en la 
gestión Cometr:ial y financiera durante la ejecución del contrato" no es una conclusió11 
como se pretende afinnar, sino claramente es complemento a la respuesta para 
brindar una mayor claridad al cuestionamiento planteado como se expresa 
en dicha respuesta. "(Subrayas y negrillas fuera del texto). 
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Como se observa en la aclaración ofrecida por el perito, el documento de la 
interventoría simplemente sirvió como elemento adicional para reforzar sus 
planteamientos, y así lo entiende el Tribunal, pues la base de sus conclusiones fue la 
revisión directa de la información entregada por Ciudad Limpia. En ese sentido el error 
enrostrado al perito Raúl Pulido no tiene la entidad suficiente para desvirtuar el 
contenido y alcance del dictamen pericial. 

• "Tercer error grave: asumir que la obligación de reversión no abarca 
el hardware revertido para poner en funcionamiento el software." 

La UAESP atribuye como error grave la no inclusión del hardware dentro de los 
elementos o ítems que debía revertir Ciudad Limpia a la finalización del Contrato, con 
ocasión de la cláusula 17 del mismo. 

El Tribunal remite a las consideraciones esbozadas en el acápite relacionado con el 
alcance de la obligación de reversión, dejando claro que en su criterio el hardware no 
era uno de los elementos objeto de la reversión a la finalización del Contrato, 
conclusión que se esgrime con fundamento en un análisis integral del material 
probatorio obrante en el proceso. 

En todo caso, el Tribunal destaca que la diferencia de criterio técnico entre el perito 
Raúl Pulido y los profesionales de la Universidad Francisco José de Caldas, no 
constituye por sí misma un error grave en los términos descritos anteriormente. 

• "Cuarto error grave: El perito asume que en virtud del Contrato de 
Concesión No. 69 de 2003, Ciudad Limpia no estaba obligada a 
transferir licencias. 

La demandada recrimina con ahínco que el perito Raúl Pulido hubiere expuesto que 
en "La Cláusula 17 del Contrato de Concesión No. 069 de 2003 no hace ninguna 
mención, referencia u obligación de la licencia ni transferencia de la misma, con lo cual 

es técnicamente improcedente responder sí la misma cumple o no a cabalídad lo 
dispuesto en la Cláusula 17 del Contrato de Concesión No. 069 de 2003. " 

Considera el Tribunal que tal error no resulta de la magnitud y trascendencia que 
pretende otorgarle la UAESP, pues lo cierto es que el perito, tal y como lo refiere el 
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escrito de objeción por error grave, concluyó que la licencia del SISPO hacía parte de 

los elementos a ser revertidos. Veamos60: 

"Conforme a la cláusula 17 del contrato de concesión No. 69 de 2003, las resoluciones 
No. 113 y 114 de 2003, los objetos de reversión a la finalización del contrato son: ''la 
totalidad del software, la base de datos, la base documental, los programas (software) 
utilizados para el manejo de la base de datos, las plataformas con sus respectivos 
desarrollos y el licenciamiento correspondiente. 

"Para dar un mayor detalle e11 la respuesta conforme a la cláusula 17 del contrato de 
concesión No. 69 de 2003, las resoluciones No.113 y 114 de 2003 se debió entregar 
por lo menos los siguientes componentes para el funcionamiento del sistema de 
información SISPO: 

''La licencia de funcionamiento del sistema de información, el software desarrollado 
con todas sus mejoras y actualizaciones hasta la fecha de entrega del mismo, el 
diccionario de datos del sistema SISPO, el Modelo entidad relació11 por cada módulo, 
la base de datos con todas sus act11alizacio11es (tablas, datos contenidos y estructura 
de los datos), el manual de instalación y configuración del sistema SJSPO, los manuales 
de usuario y la platafonna de desarrollo que en este caso hace referencia a todos los 
programas en ORACLE FORMS ANO 6.1 PL/SQL para motor de Base de Datos Oracle 
9.1 Reléase 2. "(Subrayas fuera del texto) 

En ese mismo sentido, destaca el Tribunal que la conclusión del perito no implica un 

error grave que afecte su concepto final sobre el alcance de los elementos sujetos a 
reversión, y en esa medida, la imprecisión en que incurrió no derrumba el dictamen 

pericial cuestionado. 

• "Quinto error grave: Concluir que la cesión de la licencia de uso del 
SIPO la realizó CUPIC S.A., cuando en realidad la transfirió un tercero 
denominado Servigenerales S.A. por cuenta de un concesionario 
diferente {Lime) y de Forma limitada {en el tiempo y en las 
atribuciones)." 

60 Aclaración No. 7 del dictamen pericial rendido por Raúl Pulido, folio 318 del C. de Pruebas No.7. 
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El citado error grave enrostrado por la UAESP al dictamen pericial radica en tres 
aspectos fundamentales: en primer lugar, censura que el perito concluyera que la 
entrega por parte de otro concesionario de la licencia del SISPO satisfacía las 
obligaciones del Contrato. En segundo lugar, cuestiona la convocada que el perito 
hubiese concluido que la licencia del SISPO había sido entregada por CUPIC S.A., 
cuando realmente fue entregada por Servigenerales S.A. En tercer lugar, resalta que 
la licencia no atendió los parámetros contractuales pues era restringida en su 
contenido y alcance. 

Con relación al primer y segundo aspecto, considera el Tribunal que los 
cuestionamientos formulados por la UAESP no constituyen un error grave, pues la 
realidad de la operación, y el esquema del manejo de la información permitían que 
otros de los concesionarios, sus contratistas o subcontratistas pudieren transferir la 
licencia, como en efecto ocurrió. En todo caso, no son de recibo los argumentos de la 
convocada tendientes a diferenciar la licencia del software para el manejo de la 
información de una u otra concesionaria, en la medida que el sistema empleado por 
todas (SISPO) es uno solo, y por lo tanto la licencia que le transfiera cualquiera, era 
útil para la continuidad del sistema. Lo anterior es apenas razonable, si tenemos en 
cuenta que la Fiduciaria Bancolombia S.A. fue quien contrató, en nombre de todos los 
concesionarios, el manejo de la información. 

Con respecto al tercer aspecto, el Tribuna! considera que dado que ni en el Contrato 
ni en los anexos del mismo existe una delimitación o definición del alcance de la 
obligación de ceder la licencia, Ciudad Limpia solamente estaba obligada a transmitir 
tal instrumento en los términos en los que lo había adquirido y usado, es decir, con la 
!imitaciones que pretendió reprochar la UAESP en su objeción. 

Así las cosas, el Tribunal encuentra que no se materializó el error grave pretendido. 

• "Sexto error grave: asumir que la información almacenada en un libro 
de cálculo de Microsoft Excel no corresponde a una base de datos," 

Cuestiona la convocada que el perito Raúl Pulido hubiere determinado que un libro de 
Microsoft Excel no corresponda a una base de datos, pues en su entender y con 
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fundamento en las definiciones técnicas citadas por el mismo perito una información 

organizada debería ser considerada como tal. 

Como primera medida, el Tribunal considera que el error endilgado es absolutamente 

intrascendente e irrelevante para efectos del proceso y el dictamen cuestionado, pues 
la obligación de reversión comprende tanto la información como las bases de datos, lo 

cual descarta cualquier Incidencia en las conclusiones de la experticia. 

Aunado a lo anterior, para el Tribunal los reproches de la UAESP simplemente se 
refieren a divergencias respecto de aspecto técnicos o de criterio, los cuales por si 
solos no pueden ser catalogados de error grave. 

• "Séptimo error grave: el perito confunde los módulos del software 
SISPO con las bases de datos." 

En criterio de la UAESP, el dictamen pericial incurrió en error grave al momento de 
equiparar los módulos del SISPO con las bases de datos que nutrió y recopiló Ciudad 

Limpia. 

El Tribunal considera que el supuesto error grave endosado al dictamen pericial del 
perito Raúl Pulido, responde a una diferencia de criterios y de categorización de la 

información, que se torna intrascendente, pues lo cierto es que al margen de la 
denominación que se le otorgue a la información, bien sea módulos o bases de datos, 

ambas estaban comprendidas dentro de los elementos sujetos a reversión. 

Así mismo, el Tribunal concluye, con base en los dictámenes periciales y las 

explicaciones de los profesionales intervinientes, que los módulos estaban compuestos 
de información, que podría ser catalogada como bases de datos o no, lo cual es 

Irrelevante para efectos del proceso. 

• "Octavo error grave: equivocarse en la descripción de los servidores 
al servicio de CUPIC y por consiguiente alterar la descripción del 
hardware." 
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El cuestionamiento de la convocada radica en afirmar que existió una errónea 
identificación de los servidores empleados por CUPIC S.A. para el manejo de la 

información derivada de la prestación del servicio. 

Como se ha expuesto en líneas anteriores, en criterio del Tribunal el hardware no hace 
parte de los ítems a ser revertidos, razón por la cual, el error grave objeto de estudio 

es irrelevante para efectos del proceso, y no tiene ninguna incidencia en la decisión 
del Tribunal Arbitral. 

Por lo anterior es claro que las objeciones formuladas no privan de valor probatorio el 

dictamen pericial del experto Raúl Pulido. 

4. DEL CONTRATO CELEBRADO POR LAS PARTES 

El objeto del Contrato No. 069 de 2003 celebrado entre Ciudad Limpia y la UAESP era 
el siguiente: 

"Por el presente contrato y de conformidad con la Resolución Nº 131 de agosto 15 de 
2003 expedida por la UESP, el CONCESIONARIO asume por su cuenta y riesgo y bajo 
el concepto de ':.irea Limpia" amparado por la exclusividad de que tratan los artículos 
9° de la ley 632 de 2000 y 3° del Decreto Nº 891 de 2002, y autorizada por la CRA 
mediante Resolución Nº 235 de 2 de noviembre de 2002, dentro del Área de Servicio 
Exclusivo -ASE - No. 6, que incluye las localidades de: Bosa y Kennedy y cuyos límites 
se detallan en el Anexo Nº 1 del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. 001 
de 2002, los componentes y actividades del servicio de aseo que se señalan a 
continuación: 

''Recolección y transporte, hasta el sitio de tratamiento o de disposición final, de los 
residuos generados por usuarios residenciales y pequeños productores; 

''Recolección y transporte, hasta el sitio de tratamiento o de disposición final, de los 
residuos ordinarios producidos por grandes generadores; 

''Batrido y limpieza integral de vías, áreas y elementos que componen el amoblamiento 
urbano público, incluyendo la recolección y el transporte, hasta el sitio de disposición 
final, de los residuos generados por estas actividades, y 
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"Corte de césped, incluyendo la recolección y el transporte, hasta el sitio de tratamiento 
o disposición final, de los residuos generados por esta adividad, en todas las áreas 
verdes públicas del Distrito Capital, ubicadas en: í) Separadores viales, incluyendo en 
estos además de las vías de tránsito automotor, las vías peatonales y ciclo-rotas; ii) 
Glolietas, rotondas, orejas o asimilables; ííí) Zonas verdes de andenes que no estén a 
cargo de moradores, propíetalios o administradores de los predios del frente, de 
confonnidad con las disposiciones del Código de Policía; ív) Parques públicos definidos 
en el Plan de Ordenamiento TetTítorial del Distrito Capital, zonas de protección 
ambiental, y zonas del espacio público que sean incorporadas por el Dístlito Capital 
(...)." 

Respecto de la normatividad aplicable al Contrato, esta misma cláusula dispone: 

"Tanto el CONCESIONARIO, como el se,vicio a su cargo, se someterá a la Ley 142 "Por 
la cual se establece el régimen de los se,vícios públicos domicílialios y se dictan otras 
disposiciones'~ a la Ley 80 de 1993, ''Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública'; a las Leyes No 286 de 19961 632 de 2000 
y 689 de 2001

1 
por las cuales se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994; 

de la Resolución No 151 de 2001 expedida por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico; del Decreto No 565 de 1996; Capítulo 1 del Título IV del 
605 de 1996; Decretos No 891 y No 1713 de 20021 y demás nonnas que las ad/cíone111 

deroguen o remplacen, así como a la regulación expedida por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y al Reglamento Técnico y Operativo 
y al Reglamento Comercial. 

''De confonnídad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 891 de 20021 al 
presente contrato les serán aplicables las normas legales, reglamentarías y regulatorías 
vigentes al momento de su celebración." 

Antes de establecer el régimen legal aplicable al contrato celebrado entre las partes, 
es importante precisar la naturaleza jurídica de éstas para luego determinar la 

normatividad que corresponde. 

Así pues, en el caso de la parte convocante, CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A ESP, se 
trata de una sociedad comercial, cuyo objeto se encuentra descrito a folio 46 del 

cuaderno principal No. 1, por lo que su régimen contractual será el establecido por el 

Derecho Privado. 
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Por otro lado, la parte convocada, es decir, la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS • UAESP, creada por el Concejo de Bogotá, 

ente distrital que mediante el artículo 113 del Acuerdo número 257 del 30 de 

noviembre de 2006, transformó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos en Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos, organizada como una Unidad 
Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado por Servicios, de 

carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuesta! y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital 

del Hábitat. 

Precisamente, por tratarse de la prestación de un servicio público domiciliario, la 

Constitución Política ha establecido en el inciso 2 del artículo 365 que "los setvicios 
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley'~ Dicho régimen fue 

desarrollado por la Ley 142 de 1994. 

En efecto, el artículo 19 de la Ley 142 de 1994 señala que las empresas dedicadas a 

la prestación de servicios públicos se regirán por las reglas del Código de Comercio 
dispuestas para las sociedades anónimas y en general por el Derecho Privado, en los 

asuntos no previstos en la mencionada ley. 

Por lo anterior, el Tribunal concluye que la naturaleza jurídica de la parte convocante 

es de carácter privado y la de la convocada, si bien es una entidad pública, por tratarse 

de una empresa de servicios públicos domiciliarios, en su actividad contractual se rige 

por el Derecho Privado, sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales, 

las reglas legales de derecho público a las que se remitan las normas que rigen los 

servicios públicos (como por ejemplo las relativas a cláusulas exorbitantes de acuerdo 

con el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA 

151 de 2001 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

modificada por la CRA 293 de 2004) y los principios propios de la naturaleza del 

contrato de concesión, por lo que la normatividad que el Tribunal aplicará será 
precisamente la prevista en el Derecho Privado, con las excepciones que la ley prevé 

frente al régimen de contratación estatal. 

En efecto, el artículo 31 de la ley 142 de 1994, establece lo siguiente: 
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"Artículo 31. Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las entidades 
estatales que prestan los se,vicios públicos a los que se refiere esta ley 110 estarán 
sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa ... ''. 

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

''Artículo 32. Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en 
cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la 
constitución, y los actos de todas las empresas de se,vicios públicos, así como los 
requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las pe,sonas 
que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por 
las reglas del derecho privado. 

"La regla precedente se aplicará, i11cl11Sive, a las sociedades en las que las entidades 
públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del 
capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce (. .. )''. 

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

Consejo de Estado, señaló: 

''( .. .) En efecto, la ley establece las personas que prestan servicios públicos (Art. 15) y 
distingue entre las estatales, las mixtas y las de particulares¡ define la empresa de 
servicios públicos oficial como aquella en cuyo capital la Nación, las 
entidades territoriales o las entidades descentralizadas de aquella o éstas 
tienen el 100% de los aportes, en contraste con la mixta en la que los aportes 
públicos son iguales o supeliores al 50%, y con la plivada, cuyo capital pertenece 
mayoritaliamente a particulares (arts. 14.5, 14.6 y 14.7, ley 142/94). 

''En relación con el régimen de sus actos, comprendidos en ellos los contratos, el 
legislador resolvió someterlos a las reglas del derecho privado en el que 
predomina el principio de la autonomía de la voluntad, salvo en cuanto la 
Constitución Política o la misma ley 142, dispongan lo contrario. Por tanto, la 
Constitución y los actos emanados de las empresas prestadoras de servicios públicos, 
así como los propios para su administración y el ejercicio de los derechos de sus socios, 
en lo que no disponga dicha ley, se ligen por las normas del derecho civil, comercial 
y las demás de carácter plivado, lo cual es aplicable incluso a las sociedades en las 
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que las entidades públicas sean parte, sin atender el porcentaje que representen sus 
aportes en el capital "ni la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce" (Art 32}''. 

El mismo régimen de derecho privado y el previsto en la ley de servicios públicos 
domiciliarios se aplica, incluso tratándose de los contratos que celebren las entidades 
públicas prestadoras de servicios, por disposición del illciso 10, artiéulo 31 de la ley 
142, siempre que tengan por objeto su prestación, los cuales se ''regirán por el 
parágrafo 1° del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente ley, salvo e,, lo que 
la presente ley disponga otra cosa'; lo cual excluye la aplicación del estatuto general 
de contratación de la administración pública; en su lugar las disposiciones legales y 
reglamentarías correspondientes a dichas actividades, son las del derecho privado( .. )." 
(Negrilla fuera del texto). 

Es más, el artículo 186 de la Ley 142 establece que: "Para efectos del artículo 84 de la 
Constitución Política, esta Ley reglamenta de manera general las actividades 
relacionadas con los servicios públicos definidos en esta ley; deroga todas las leyes 
que le sean contrarías; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las 
leyes especiales que se dicten para algunos de los servicios públicos a los que se 
refiere. En caso de conflicto con otras leyes sobre tales servicios, se preferirá esta, y 
para efectos de excepciones o derogaciones, no se entenderá que ella resulta contraría 
por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de modo 
preciso la norma de esta Ley, objeto de excepción, modificación o derogatoria ... ". A su 
vez, el artículo 84 de la Constitución dispone que: "Cuando un derecho o una actividad 
hayan sido reglamentados de manera general las autoridades públicas no podrán 
establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio." 

Es importante también, traer a colación el Auto proferido el 12 de agosto de 1999, por 
la Sección Tercera del Consejo de Estado61, dentro del proceso radicado con el número 
16446, mediante el cual se señaló: 

"Respecto a las empresas de servicios públicos domiciliarios que tienen naturaleza de 
entidades descentralizadas estatales de cualquier orden (nacional departamental o 

61 Criterio reiterado en el Auto del 15 de mayo de 2003, expedienre 23.908, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez y de las 
Senrencias del 1' de agosto de 2002, expediente 21.041, C.P. Dr. Germán Rodriguez Villam~ar y del 3 de marzo de 2005, 
expediente 15.322, C.P. Dr. Alier Hernández Enriquez. Frente al tema de la competencia de la justicia administrativa para conocer 
de controversias contracb.lales de las empresas de servicios públicos domiciliarios1 puede consultarse el Auto del 8 de febrero de 
2007, expedienre 30.903, C.P. Dr. Enrique Gil Botero, Sección Tercera, Consejo de Esrado. 
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municipal) dispone que es, en todo lo que no disponga la Constitución, el previsto en 
la referida ley (inc. 2o parágrafo 1 alt 17 No. 142 de 1994). 

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

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

Es claro, que no existe duda alguna en la jurisprudencia frente al régimen aplicable, 
de igual forma sucede con las autoridades competentes, que como en el caso de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad encargada de la 
inspección, control y vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos a 
través del concepto SSPD20011300000770, consideró: 

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

"La nonna transcrita comporta la implantación del régimen de derecho privado a los 
procesos de contratación de los prestadores de servicios públicos domiciliarios sin 
importar la naturaleza jutfdica de los sujetos prestadore!/52• En efecto, el legislador 
quiso imprimir a lo largo del articulado de la Ley de Servicios Públicos un criterio 
eminentemente comercial para la prestación de esta clase de servicios, aunado a una 
política de desregularizacíón que necesariamente plantea esquemas de competencia, 

"Cfr. VELÁSQUEZ RESTREPO, Gabriel Jaime. Régimen jurídico contracbJal de los presladores de servicios públicos domiciliarios 
en la ley 142 de 1994. Revista Jurídica No.1, Empresas Varias de Mede/lín, mayo de 1995, para quien se trata de un régimen 
espe:ial en el que confluyen las normas propias de ias dos grandes ramas del derecho, cediendo de esta suerte a la tradicional 
dicotomía. 
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en los cuales se exige que los distintos agentes económicos estén situados en un nivel 
de igualdad. (Artículo 30 de la ley 142 de 1994). 

''Ahora bien, la norma general está representada por la aplicación del régimen de 
derecho privadcP, salvo en los casos como se dijo atrás en los que en el contrato se 
dé aplicación a los mecanismos excepcio11ales previstos en los artículos 31 y 35 de la 
Ley de Servicios Públicos así como lo relacionado con el contrato de Concesión (. .. )." 

No queda duda entonces acerca de la aplicación prevalente del Derecho Privado al 

Contrato 069 de 2003 celebrado entre CIUDAD LIMPIA DE BOGOTA S.A. E.S.P y la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP, lo anterior 

sin perjuicio de la aplicación de las reglas de la ley 80 de 1993 a las que hacen 
referencia las disposiciones de las normas de servicios públicos y los principios que 
corresponden a la naturaleza del contrato de concesión 

En los pliegos de la Licitación Pública 001 de 2002, respecto de la normatividad 
aplicable se estableció: 

"1.5. Nonnativa Aplicable 

''El presente proceso licitatorio, los contratos que se suscriban y la prestación del 
setvicio, se someten a las disposiciones de la Ley 142 de 1994, ''Por la cual se establece 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones'; de las 
Leyes No 286 de 1996, 632 de 2000 y 689 de 2001, por las cuales se modifican 
parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994,· de la Resolución No 151 de 2001 expedida 
por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico¡ del Decreto No 
565 de 1996¡ Capítulo J del Título IV del 605 de 1996,· Decretos No 891 y No 1713 de 
2002, y demás normas pertinentes. Para efectos de la Propuesta, los oferentes deberán 
analizar la nonnatíva señalada y la relacionada con este setvicio público co11 el propósito 
que conozcan a cabalidad el régimen Jurídico que regula la presente licitación el 
contrato de concesión y la prestación del setvicio. 

63 Aunque como afirma el profesor Hugo Palacios Mejía, no hay motivos filosóficos, ni utilidad para mantener la vieja distinción 
romana de derecho púbHco y dere.:ho privado, en la medida en que "oscurece, en vez de aclarar, los problemas a los que da 
lugar la aplicación del derecho." (Yer PAi.ACTOS MEJÍA, Hugo. Derecho Público y Derecho Privado en los aclDs y contralDs de las 
empresas de servicios públicos. En Revista Supervisión, Número'\ año 1. noviembre de 1996, p. 10. 
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''Los concesionarios del se1Vicío se someterán en todo caso a las normas regulatorías 
de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 8°, numeral 8.5 del Decreto No 891 de 2002 y del Decreto 
No 1713 de 2002. 

"De aCl/erdo con lo establecido en el artículo 10 del citado Decreto No. 891, a los 
contratos de concesión que se celebren como consecuencia del procedimiento de 
selección previsto en el presente Pliego les serán aplicables las normas legales, 
reglamentarías y regulatorías vigentes al momento de su celebración. Así mismo, en 
materia tarifaría, los contratos que se celebren se sujetarán a las metodologías 
tarifarías y/o opciones tarifar/as expedidas por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, vigentes al momentos de su celebración." 

El artículo 31 de la Ley 142 de 1994 dispone: 

''Artículo 31. Modífícado por el art. 3 de la Ley 689 de 2001. Concordancia co11 el 
Estatuto General de la Contratación Pública. Los contratos que celebren las entidades 
estatales que presfiJ11 los se1Vic/os públicos a los que se refiere esta Lev. v que tenqan 
por obteto la prestació11 de esos se1Vic/os, se reqirá11 por el paráqrafo 1 del artículo 32 
de la lev 80 de 1993 v por la presente Ley, salvo en lo que la presente Lev dísponqa 
otra cosa. 

''Las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de 
contratos de cualquier empresa de se1Vícíos públicos, de cláusulas exotbitantes y 
podrán facultar, prevía consulta expresa, que se incluyan en los demás. Cuando la 
incl11síó11 sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea 
pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos en los que se ejerciten 
esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa." 

El parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece: 

"Parágrafo 1º. -Modificado por el art. 15, Ley 1150 de 2007: Los Contratos que celebren 
los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás entidades 
financieras de carácter estatal no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto 
General de C011tratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentar/as aplicables a dichas actividades. 
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''En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de 
la presente ley. º 

El Consejo de Estado ha expresado, que de acuerdo con la Constitución Política de 
1991, los servicios públicos domiciliarios ya no hacen parte del concepto de función 
pública, sino que se trata de un nuevo servicio público basado en un modelo 
competitivo, a la vez libre e intervenido por el Estado: 

''La Carta de 1991, al regular los servicios públicos domiciliarios como 1111 apartado 
especial de la Consütución Económica, introdujo un cambio sustancia/.' el nuevo 
ordenamiento constitucional dejó atrás la noción de servicio público que lo asimilaba a 
una proyección de la 'función pública' y optó por un 'nuevo servicio público' basado e11 
el modelo competitivo: a la vez libre e intervenido por el Estado en su condición de 
director general de la economía. '64 

''De ahí que los servicios públicos domiciliarios dejaron de ser concebidos como función 
pública, a la manera de la escuela realista de Burdeos, para ser tratados como un 
capítulo singular de la Constitución Económica dentro de un modelo "neocapitalista, 
propio de w,a economía social de mercado, que pretende conciliar las bondades de la 
competencia co11 la necesaria intervención estata~ en orden a proteger al usuario 
final 165 

''En efecto, la prestación de los servicios públicos no reviste el carácter de función 
pública. Y no la reviste, porque la Constitución misma dispone que una y otra materias 
son objeto de regulación legal separada. Asi el numeral 23 del artículo 150 distingue 
con claridad las leyes que "regirán el ejercicio de las funciones públicasº de aquellas 
que se ocupan de la ''prestación de los servicios públicos." 

''En la misma línea, otros preceptos constitucionales se ocupan de ratificar el carácter 
especial que reviste el régimen legal de los servicios públicos; es así cómo la 
Constitución dispone que estos están someüdos al régimen jurídico que fije la ley 
(artículo 365); se defiere a la ley fijar las competencias y responsabilidades relativas a 

64 Cfr. Del carácter singular del derecho de la competencia en Jos servicios públicos domiciliarios, en Conte.xto, Revista de Dere:ho 
y Economía, No. 13, abril de 2002, Universidad Externado de Colombia, p. 22 y ss. y CORTE CONSTITLCIONAL SenlEncia C 037 
de 2003. 

65 "Legislador y juez: lGarantías o amenazas al mOOelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios?º en Revista Contexto, 
Revista de Derecho y Economía, Universidad Externado de Colombia, agosto de 2004, Edición especial No. 18. 
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la prestación de los setvicios públicas domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación 
y el régimen talifaria (art. 367}; se establece que la ley determinará las deberes y 
derechas de los usuarios, su régimen de protección, fonnas de participación en la 
gestión y fiscalización de las empresas estatales que prestan el setvicio y definirá la 
participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas 
que les presten setvicias públicos domiciliarios (art. 369}; se asigna al Presidente de la 
República dos importantes funciones de intetvención económica en el mercada de los 
setvicios públicos -regulación y control-y determina que esta última la ejerce par 
intennedio de la Supelintendencia de Setvicios Púb!lcas Domiciliarios (art. 370}; en fin, 
se imponen unos términos especiales para la aprobación del régimen jurídico de los 
setvicios públicos (art. 48 transitorio). '66 

Precisamente, dentro de esa filosofía de que las empresas encargadas de la prestación 
de servicios públicos domiciliarios desarrollen su actividad en un marco de libre 

competencia, es por lo que la Ley 142 de 1994 estableció para ellas un principio de 
eficiencia económica y otro de suficiencia financiera, artículo 87, en el cual, las tarifas 

deben garantizar la recuperación de los costos y gastos propios de la operación, 
incluyendo gastos y costos de expansión, amortización de equipos, reposición y 

mantenimiento. 

El Tribunal concluye entonces, que nos encontramos ante un régimen legal especial 
que se establece desde la propia Constitución, para los contratos que se 
celebran con el objeto de prestar servicios públicos domiciliarios, que por 
regla general se regirán por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, "Por la cual 
se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones', y por las normas que la modifiquen o complementen. 
Este régimen se caracteriza por la libertad de empresa, según se consagra 
expresamente en el artículo 10 de la citada Ley, y se prevé en el artículo 
40 la creación, como excepción, de las denominadas Áreas de Servicio 
Exclusivo, en los siguientes términos: 

''Par motivos de interés social y con el propósito de que la cobertura de los setvicios 
públicos de acueducto y alca11tarillado, saneamiento ambiental, distribución domicilialia 

66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, 2 de mayo de 2007, Radicado: 1100-10· 
326-000-1998-05354-01 (16.257). 
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de gas combustible por red y distribución domiciliaria de energía eléctrica, se pueda 
extender a las personas de menos ingresos, la entidad o entidades territoriales 
competentes, podrán establecer mediante invitación pública, áreas de servicio 
exclusivas, en las cuales podrá acordarse que ninguna otra empresa de servicios 
públicos pueda ofrecer hs mismos servicios en la misma área durante un tiempo 
detenninado. Los contratos que se suscriban deberán en todo caso precisar el espacio 
geográfico en el cual se prestará el servicio, los niveles de calidad que debe asegurar 
el contratista y las obligaciones del mismo respecto del servicio. 

"También podrá pactarse nuevos aportes públicos para extender el servicio. 

''Parágrafo 1. La comisión de regulación respectiva definirá, por vía genera~ cómo se 
verificará la existencia de los motivos que penniten la inclusión de áreas de servicio 
exclusivo en los contratos; definirá los lineamientos generales y las condiciones a las 
cuales deban someterse ellos; y, antes de que se abra una licitación que incluya estas 
cláusulas dentro de los contratos propuestos, verificará que ellas sean indispensables 
para asegurar la viabilidad financiera de la extensión de la cobertura a las personas de 
menores ingresos. " 

5. LA REVERSIÓN EN FAVOR DE LA UAESP DE LOS VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS AFECTOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO 

En una gran medida el debate que se ha planteado en el presente trámite arbitral ha 
girado en torno a la existencia o no de la obligación, a cargo de Ciudad Limpia y en 
favor de la UAESP, de revertir los vehículos motorizados utilizados por la primera en la 
ejecución del contrato. Es así como dentro de las p~etensiones que respectivamente 
han formulado la demandante y la demandada hay referentes a dicho tema, con 
posiciones diametralmente opuestas, en tanto que para la UAESP existe la citada 

obligación y para Ciudad Limpia no la hay. 

En efecto, en la pretensión primera de la demanda principal se solicita lo siguiente: 

"PRIMERA PRETENSIÓN: Que declare que no es procedente la reversión a la UAESP 
de vehículos motorizados destinados por Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. para la 
ejecución del Contrato 069 de 2003. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 

48 



Tribunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP 

Ahora bien, en la demanda de reconvención, sobre el mismo tema se formulan las 
siguientes pretensiones: 

''PRIMERA: Declarar que Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP está obligada a revertir 
en favor de la UAESP los vehículos motorizados afectos a la prestación del servicio 
público de aseo, destinados a la ejecución del Contrato de Concesión No. 69 del 28 de 
agosto de 2003. 

''SEGUNDA: Declarar que Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP incumplió la obligación 
de revertir en favor de la UAESP los vehículos mototizados afedos a la prestación del 
servicio público de aseo, destinados a la ejecución del Contrato de Concesión No. 69 
del 28 de agosto de 2003. 

'TERCERA: Consecuentemente, condenar a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP a 
pagar la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000,oo) prevista 
en la cláusula penal pecuniaria pactada en la Cláusula 24 del Contrato, como estimación 
anticipada de perjuicios, por el incumplimiento del deber de revertir los vehículos 
mototizados afectos a la prestación del servicio. 

"CUARTA: Condenar a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP a indemnizar a la UAESP 
por el valor de los activos así como todos los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de la obligación de reversión de vehículos afectos a la prestación del 
servicio, en la suma que resulte probada e11 el proceso y que exceda del valor previsto 
a título de pena en la Cláusula 24 del Contrato, la cual deberá ser pagada dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecutoria del laudo o en la fecha que disponga 
el Tribunal de Arbitraje. 

"QUINTA: Condenar a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP a pagar la suma que resulte 
demostrada en el proceso por concepto de utilización de los vehículos empleados en la 
prestación del servicio de aseo, en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre 
de 2011 y la fecha en que termine la ejecución del Contrato de Operación No. 257 de 
2012, la fecha en que dejen de ser utilizados por parte de Ciudad Limpia Bogotá 
S.A. ESP o la fecha estimada de la terminación de la vida títil de dichos vehículos, lo 
que suceda ptimero, o según la fecha máxima que detennine el Tribunal. 

Procede entonces el Tribunal al análisis del tema en mención. 
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5.1. La cláusula de reversión 

La reversión se define67 como la restitución de algo al Estado68. Por su parte, el artículo 
19 de la Ley 80 de 1993, regula esta cláusula excepcional en los siguientes términos: 
''En los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que, al 
finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes 
directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad 
contratante, sin que por ello esta deba efectuar compensación alguna." 
(Negrillas y resaltado por fuera del texto original) 

La Corte Constitucional69, describe la reversión como aquella que se: "constituye una 
pretrogativa exorbitante de obligatoria inclusión en los contratos de 
explotación v concesión de bienes del Estado, en cuya virtud los bienes y demás 
elementos directamente afectados a la concesión o explotación de los 
bienes estatales pasan a ser de propiedad de la entidad contratante, una vez 
terminado el plazo contractual-que es el término o periodo que las partes 
estiman suficiente para recuperar los costos del proyecto, intereses de 
capital empleado y demás gastos financieros y operativos-, sin 
compensación alguna': 

Sobre la institución de la reversión, la doctrina foránea70 anota: 

"Procede, pues, hablar de cláusula de reversió11 i11troducida por acuerdo de las partes. 
E11 el marco del e11tramado co11tractual esta cláusula tie11e ciertame11te u11a 
opemtívídad eco11ómica ví11c11lada especialme11te al problema de la amortízació11 de las 
inversiones, pero desde una perspectiva teleológica, remontando las específicas 
previsiones contraduales y su inmediato juego de efedos, la cláusula de reversió11 
sirve a otro fi11 que trasciende al contrato, como es el de qara11tizar la conti1111idad de{ 
setyido ofreciendo los medios necesarios paro ello (. .. ). Cíertame11te el juego de la 
cláusula conlleva que determinados bie11es pasen a ser propiedad de la administración, 
y es este 1111 efecto i11mediato al cumplirse el co11trato, pero la finalidad de esta 

67 Según el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. 
68 En Colombia, el primer precepto normativo que la reguló fue el Decreto 805 de 1947 para las concesiones mineras. 
"Sentencia C-250 de 1996, M.P. H,rnando Herrera Vergara y C-555de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Mar1Elo. 
'º Pardo, Esteve. Cita de la obra, Ruiz Ojeda, Alberto. La Concesión de Obra Pública, Primera Edición, Editorial Civitas, 2006, p. 
639. 
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operación no es engrosar el patrimonio de la administración, sino mantener un soporte 
material para no intermmpir la prestación del setvicio. 

"En cualquier caso, los bienes revertidos vendrán determinados en el propio contrato 
o en documentos a los que este se remite. Por su parte, bienes afectos son los 
necesarios y efectivamente utilizados para la prestación del setvícío en 1111 momento 
dado( .. .). "(Negrillas y resaltado por fuera del texto original). 

El fundamento de la reversión, sin duda, es garantizar la continuidad del serv1c10 
cuando los bienes afectados al mismo resultan Indispensables para mantener esa 
permanencia. 

Por su parte, en la exposición de motivos71, que acompañó el proyecto de ley del actual 
Estatuto de Contratación, el Gobierno Nacional, en cuanto a la cláusula excepcional de 
reversión, indicó: 

"También se incluye como cláusula excepcional la conocida como reversión (art. 19). 
Por viltud de ella, a la terminación de los contratos de explotación de bienes 
estatales, todos los bienes y elementos colocados por el contratista para la 
explotación o prestación del se,víc/o, se transfieren al Estado1 sin compensación 
alg1111a1 salvo que la inversión 110 se haya amortizado. 

Se Jusüfica la gratuidad de la reversión en el hecho de que el contratista calcula la 
amortización de los bienes que ha dispuesto para la prestación del servicio 
cuando al celebrar et contrato se pacta lo relativo a su vigencia, de forma tal 
que a su vencimiento los bienes se e11c11e11tre11 tofillmente amortizados. Por ello, se 
establece que la administración estará obligada a la i11dem11izació11, C11a11do al finalizar 
el contrato la amortización 110 ha sido alcanzada por hechos 110 imputables al 
contratista. 

''En tratándose de la reversión sin compensación la aplicación de la cláusula debe estar 
antecedida por una interpretación que annonice tanto el interés público como el 
derecho de dominio del particular. Por tanto, se considera que la reversión 
"comprenderá, exclusivamente los bienes necesarios' para la prestación del 
se,vicio público, en tanto esa eíecución lo exHa, y. en caso de duda sobre ese 

11 Gaceta del Congr= de la República 75 del 23 de septiembre de 1992. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
51 

\Z5 



Tribunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos • UAESP 

extremo concreto, sobre esa determinada situación de hecho, la 
intemretación deberá ser siempre en favor del concesionario. es decir. en 
favor de su derecho de propiedad, que no habrá de perder. sin ser 
adecuadamente indemnizado." (Negrillas y resaltado por fuera del texto original) 

Así, tanto del precepto legal contenido en el artículo 19 de la Ley 80 de 1993, como 
de la exposición de motivos, puede concluirse lo siguiente: 

i) La reversión opera en los contratos de explotación o concesión de bienes 
estatales72, es decir, está asociada obligatoriamente a un objeto contractual 
especial que se relacione con la explotación o concesión de bienes estatales73 y 
no frente a las otras modalidades concesionales; 

ii) Parte de la base de que el contratista debió haber calculado en su oferta la 
amortización de los bienes que ha destinado para la explotación o concesión de 

bienes estatales, es decir, para lo cual la reversión debe estar clara prevista en 
la ley que regula el contrato, en las reglas del proceso de selección o en el 

respectivo contrato estatal, y 

iii) En caso de dudas respecto de los bienes que son necesarios para continuar 
prestando el servicio y que por ello deben revertirse al Estado, cualquier duda 

en torno a la interpretación de las previsiones contractuales, deberá inclinarse 
por aquella dirigida a proteger el derecho de propiedad del contratista. 

A continuación, se analizarán cada uno de los elementos que integran el contenido, 

alcance y límites de la cláusula excepcional de reversión en los contratos estatales. 

1) La reversión opera en los contratos de explotación o concesión de bienes estatales, 
es decir, está asociada obligatoriamente a un objeto contractual especial que se 

relacione con la explotación o concesión de bienes estatales. 

72 Dávila Vinueza, comparte esa misma apreciaciÓn. Op. Cit. p. 451. 
"La Corte Constib.lcional en la SentEncia C-555 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, afirmó: "Observa pues en es/E 
punfD la Corte que, la cláusula de reversión se incorpora por mandato legal en aquellos contratos de concesión de bienes 
estatales, regla a partir de la cual se entiende que el contrato de telelbnia móvíl el cual implica la concesíón del espectro 
magnético, se ajusta a es/E tipo de acue!dos y, en consecuencia le resultaba ap/kable el preceplD legal transcrilD. " 
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La cláusula excepcional de reversión no opera automáticamente para todos los 
contratos estatales de concesión (art. 32, num. 4, L.80/93). Incluso, la misma ley solo 

la entiende pactada en los contratos que tengan por objeto la concesión de bienes 

estatales o la explotación -es el caso de las concesiones portuarias, L. 1/91-. En ese 
sentido, el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, dispone: "2. Pactarán las 
cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y 
modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en 
los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya 
monopolio estatat la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de 
bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación 
v concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión'~ 

Nótese, que el Legislador al disponer o autorizar la inclusión de la cláusula excepcional 
de reversión en los contratos, no la asoció a todos los contratos de concesión -como 

sí lo hizo por ejemplo con otras cláusulas en los contratos de obra-, sino solo respecto 
a aquellos contratos de explotación y concesión de bienes del Estado y lo hizo en dos 

preceptos legales de la ley 80 de 1993, esto es, en el numeral 2 del artículo 14 y el 
artículo 19. Por lo tanto, salvo que el contrato de concesión tenga por objeto 
estas últimas actividades, explotación o concesión de bienes del Estado, no 
se tendrá como forzosamente incorporada la cláusula de reversión, a menos 
que las partes en otro tipo de contrato de concesión lo hayan estipulado 
autónoma mente. 

Otras razones confirman que la reversión solo es procedente por mandato de la ley en 

los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado. La primera, ya se analizó 
y se relaciona con la motivación incluida en la exposición de motivos del proyecto de 
Ley 80 que se presentó al Congreso de la República, en la que se aseguró su 
pertinencia solo para tales modalidades contractuales. La segunda, la constituye un 
argumento de autoridad, pues la Corte Constitucional74, para despachar un cargo de 
inconstitucionalidad propuesto en contra del artículo 19 de la Ley 80 de 1993, en el 

que el actor consideraba que la reversión era una expropiación sin indemnización, 
sostuvo: "Como se dejó expuesto en el acápite anterior, la naturaleza de 
estas dos figuras es radicalmente distinta, Jo que no permite su asimilación, 

"SentEncla C-250 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara. 
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ya que, en síntesis, la reversión es creada por la ley y está incluida en los 
contratos de concesión v explotación de los bienes estatales, de manera que quien 
acepta patticípar en la licitación para la adjudicación de estos contratos [se 
refiere a la concesión y explotación de bienes], conoce las condiciones de 
los mismos, una de las cuales es que la reversión está incluida como cláusula 
obligatoria en el contrato". 

Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, diferenció75 tres modalidades 

de concesión que están incluidas en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
y señaló: "A pattir de estas definiciones, es posible deducir tres tipos de 
contratos de concesión: el de servicios, el de obra pública y el de explotación 
de bienes públicos. "(Negrillas y resaltado por fuera del texto original). Por lo tanto 
y a partir de la aclaración anterior, la reversión solo deberá incluirse por 
mandato legal en los contratos estatales que tengan por objeto la 
explotación y concesión de bienes estatales. 

Dávila Vinueza76 anota que la reversión se usa en dos sentidos. Primero, respecto de 
los bienes que el Estado entrega a título de mera tenencia para que el contratista 
ejecute de manera idónea el contrato estatal con el compromiso de restituir los bienes 

al Estado77 con las mejoras incluidas y segundo, frente a aquellos bienes que el 
colaborador privado dispone para la ejecución del contrato, los cuales ante la 
terminación del negocio jurídico estatal, deben ser transferidos a la entidad contratante 

sin compensación económica y agrega que es frente a esta última modalidad que se 
ejerce verdaderamente la cláusula excepcional, pues en la primera hay simplemente 

una restitución. 

Resulta novedoso que la Ley 1508 de 2012, reguladora de las asociaciones público
privadas, estableció un régimen especial de reversión de bienes. Así, el artículo 31, 
dispuso: "En los contratos para la ejecución de Proyectos de Asociación Público Privada 
se deberán especificar los bienes muebles e inmuebles del Estado o de los particulares, 

75 C-300 de 2012, M .P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
76 Oh. Cit., p. 451. 
77 En ese sentido, Marienhoff, anota: "Los bienes que el Estado le fací/ítrí al concesionario para el cumplimíenlD de su n,isíón., va 
de suyo que deben serles devueltos a su dueño, o sea al Estado'~ Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III-8, Cuarta Edición, 
Editorial Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 645. 
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afectos a la prestación del servicio o a la ejecución del proyecto, que revertirán al 
Estado a la terminación del contrato y las condiciones en que lo harán': De esta forma, 

se amplió el marco de aplicación de la reversión de bienes, pues se extendió además 

a cualquier contrato que tenga por objeto el desarrollo de una APP, que lo será bajo 
la modalidad de la concesión - norma que es posterior y especial a aquella regla 
contenida en la ley 80 de 1993-. 

Incluso, el artículo 42 del Decreto 1467 de 2012 fue aún más preciso en desarrollar la 

materia, al preceptuar que con el propósito de asegurar la continuidad de la prestación 
de servicios públicos en proyectos de Asociación Público Privada, la entidad estatal 

competente, pactará en el contrato la entrega y transferencia de los elementos y 
bienes directamente afectados a la prestación de dicho servicio y el estado en el que 

los mismos revertirán al finalizar el plazo del respectivo contrato, sin que por ello deba 
efectuarse compensación alguna, y excluirá los elementos y bienes que por su estado 

o naturaleza no se considere conveniente su reversión. De la misma forma, los bienes 
objeto de aporte del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos 

efectuados por la entidad estatal competente revertirán a la entidad contratante al 
término del contrato. 

En este orden, se observa una decisión seria del Legislador de darle certidumbre a un 
tema tan sensible como es la reversión de bienes en los proyectos de APP. En esa 
línea, la ley exige especificar78 los bienes muebles e inmuebles que revertirán y las 

condiciones de traspaso, lo que marca distancia con la redacción vaga e imprecisa del 
artículo 19 de la Ley 80 de 1993. De la forma anterior, se evitan grandes conflictos 

entre las entidades públicas y sus colaboradores privados y se preserva la finalidad de 
la reversión, que no es otra que la garantía de la no interrupción del servicio público. 

ii) Procede siempre que el contratista hubiere debido calcular en su oferta la 
amortización de los bienes que ha destinado para la explotación o concesión de bienes 

713 Se comparte plenamente la opinión del Tratadista Miguel Marienhoff, cuando advierte: "Esas dudas o dílicu/tades tíenen fugar 
debido a la forma conliJsa., poco clara., en que las partes suelen redactar las respectívasc!áusulas, cuya redacción a veces resulta 
re!daderamente anlibíológica, B lenguaje a emplear en estos casos debe ser esn1eradamente claro y sencülo, mencionando cosa 
¡x;r cosa., una a una, de la manera más precísa y concreta posibles úatando siempre que no haya que recurrir después a 
ínterpretiJcíón alguna para establecer sí determinado bíen dehe o no úansferirse sín cargo o resarcímienfD a favor del Estado. 
En síntesis: al referírse a los bienes del concesíonarío que pasarán a favor del Estado sín indemnización alguna para el 
concesíonario.,. dichos bienes deben mencionarse de manera que ello no apareje duda alguna acerca de qué bien se ó-ata': 
Tratado de Derecho Administrativo. Tomo JII-8, Cuarta Edkión, Ed~orial Abele:lo -Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 652. 
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estatales, porque la reversión está claramente prevista en la ley o así haya quedado 
establecido en las reglas del proceso de selección o en el respectivo contrato estatal. 

La reversión opera porque se entiende que el contratista logró el retorno de la inversión 
que dispuso para la ejecución del contrato estatal. Es por ese motivo que la entidad 
no adquiere obligación alguna para compensar los bienes que pasan a ser propiedad 

de la administración. Lo anterior supone que desde el comienzo de la estructuración 
del negocio jurídico de explotación o concesión de bienes estatales, el interesado debe 

conocer sobre la reversión de bienes a la entidad contratante y por ende que tendrá 
que calcular los costos económicos de ese futuro desprendimiento patrimonial que 

ocurrirá al momento de finalizar el respectivo contrato estatal. 

Así las cosas, se exige la certidumbre de esa obligación de revertir bienes y esto solo 
se garantiza con la estipulación precisa y detallada en los pliegos de condiciones o en 

las cláusulas del contrato estatal de revertir bienes al Estado o una disposición legal 
que claramente lo disponga. Así, si un particular conoce desde el principio que los 
bienes afectados a la concesión pasarán a ser propiedad de su contratante, 
necesariamente, presupuestará económicamente esa obligación que se asumirá con 
cargo a los ingresos del respectivo proyecto. La conclusión anterior, además, 

encuentra sustento en una interesante ponencia 79 que al disertar sobre la cláusula 

excepcional de reversión, aseguró: 

':Ahora bien, en realidad, no existe en el derecho positivo colombiano un concepto o 
1111a idea clave para determinar qué bien de propiedad del co11cesio11ario se e11c11e11tra 
afedo a la prestación del se/Vicio o a la explotación del bien o la obra1 y qué bien 110 
Y, por lo mismo, 110 existe 1111a 11oció11 básica para determinar qué bien origi11alme11te 
propiedad del co11cesio11ario pasa al patrimonio de la entidad estatal co11cede11te. 

''Frente a ese vado legal, creemos que la solución a esta situación debe establecerse 
de manera precisa e11 los pliegos de co11dicio11es o padarse expresamente e11 la 
respediva cláusula contractual, con lo cual, desde el principio de la relación 11egocial, 
las partes te11drfa11 claridad de la solución precisa al problema. E11 este se11tido1 debe 
señalarse q11e1 a nuestro j11icio1 el criterio para la redacción del pliego de co11dicio11es 

79 Jorge Enrique Santos Rodríguez. Fbnencia presentada para las X Jornadas de Derecho Administrativo, llevadas a cabo en la 
Universidad Externado de Colombia los días 29, 30 y 31 de julio de 2009. 
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o de la estipulación contractual consiste en la determinación anticipada de cuáles son 
los bienes que se compromete a adquirir el concesionalio en virtud del contrato, sin 
los cuales el servicio 110 podrfa prestarse con la misma eficiencia, continuidad y 
regulalidad que lo hacía el concesionalio antes de vencerse el término de la concesión, 
de tal manera que sólo esos bienes indispensables entrarfan a fonnar parte de los 
bienes revertibles a identificar plenamente e11 el pliego de condiciones o en la 
estipulación contractual. " 

De esta manera, en principio, la reversión de los bienes no genera 
compensación económica adicional para el contratista, pues se entiende que 
durante el plazo de ejecución del contrato amortizó las inversiones para 
adquirirlos, sin embargo, otras serán las consecuencias cuando se produzca 
una terminación anticipada del negocio.80 

Escola81, al respecto, sostiene: "Esta argumentación pierde toda validez, en cambio, 
en los casos en que se produce la terminación prematura de la concesión, por efecto 
de la aplicación de cualquiera de los modos anormales de conclusión de este contrato, 
que producen esa extinción anticipada. En tales casos, como se comprende, el 
concesionario no ha podido lograr la amortización tata! de sus bienes, sino una 
amortización solamente parcial(..)'~ 

El mismo autor82 diferencia entre las consecuencias patrimoniales que se generan en 
aquellos casos en los que la terminación anticipada es o no imputable al contratista, 
para agregar que si le es imputable al particular, no hay lugar a reconocerle 
indemnización alguna. Por el contrario, si el contrato se extinguió anticipadamente por 
causas no imputables al contratista, la administración, estará obligada a indemnizarlo 
por los bienes que adquiere la entidad estatal. 

Lo que no está permitido para las entidades estatales, es sorprender al 
contratista con posiciones o interpretaciones novedosas que surjan al 
momento de finalizar la ejecución del contrato estatal, que se aparten de las 
reglas fijadas desde el principio por parte de la administración y peor aún 

00 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 31 de enero de 1997, C.P. Daniel Suárez Hernández -Cita de la Sentencia 
C-555 de 2013, Coro, Constitucional, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo-. 
81 Escola, Ob. Cit., p. 135. 
"Ibídem, pp. 135 y 136. 
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en contravía de la etapa precontractual y de las propias cláusulas 
contractuales. Ello iría en clara afrenta de la buena fe contractual. 

La Corte Constitucional83, al pronunciarse concretamente sobre el contrato de 
concesión portuaria y la obligación de revertlr84 los bienes que serán aportados a la 
misma una vez finalice el contrato, aseguró: ''Los bienes inmuebles fijos aportados o 

construidos por el contratista a lo largo del período concesíonat revierten, una vez 
terminado dicho periodo, a la admínístracíón portuaria. Por ello, uno de los elementos 

esenciales de la concesión es el plazo fijado para la misma, que debe de ser 
suficientemente amplio para permitir la amortización de la inversión realizada en la 

construcción de dichos bienes; cuando el plazo concesional no permita la amortización 
total de la inversión, suelen establecerse condiciones que permitan al concesionario 

obtener un valor de rescate de dichos bienes al final del periodo concesional''. 

En este orden de ideas, si la ley no establece claramente la obligación de reversión y 
la administración no pacta la cláusula de reversión en el contrato estatal e incluso 
desde las reglas iniciales de la negociación no impone esa condición, y luego al fenecer 
la ejecución del contrato, pretende aplicarla, es claro que se trata de un evento que 
no fue cuantificado por el contratista y en consecuencia, si la entidad insiste en la 

reversión de los bienes, deberá pagar los costos de estos con las depreciaciones que 
sean aplicables en cada caso y los perjuicios que ello cause al propietario de los 
mismos, pues se reitera, la reversión de bienes es consecuencia del pago efectuado al 

particular por esos activos con cargo a los ingresos generados por el respectivo 

proyecto. 

lii) En caso de dudas respecto de los bienes que deben revertirse al Estado para 

atender a necesidad de continuar prestando el servicio, cualquier inquietud en torno a 
la interpretación de las previsiones contractuales, deberá inclinarse por aquella dirigida 

a proteger el derecho de propiedad del contratista. 

83 Sentencia C~068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. 
84 Por d~posición expresa del inc~ final del artículo 8" de la Ley 1 de 1991, los bienes inmuebles y construcciones en la concesión 
portuaria deben revertir a la Nación. Así dispone el inciso: "Todas las c011strucciones e inmuebles por destinación que se 
encuentren habítua!mente insliJ/ados en las zonas de uso público objelD de concesión serán cedidos gratuitamente a la Nación., 
en bue11 estado de operación., al terminar aquella': 
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No es más que una regla de interpretación contractual que cobra vida a la hora en que 
surja una diferencia entre las partes que se origine por la incertidumbre al establecer 

cuáles bienes pasan a ser propiedad de la administración, ya sea porque pese a que 

se pactó la reversión en el contrato, las partes, guardaron silencio sobre los bienes 
cobijados por esa obligación o porque si bien se indicaron cuáles bienes se revertirían 
al finalizar el contrato, se presentan discusiones en torno a si están o no afectados a 

la prestación del servicio de explotación o la concesión de bienes estatales. Debe 
entonces preferirse aquella interpretación que salvaguarde el derecho de propiedad 

del contratista 85, obviamente, siempre que con ello no se afecte la continua y eficiente 
prestación de los servicios que hacen parte de la explotación o concesión de bienes 
estatales. 

Finalmente, y aunque todo lo expuesto es suficiente para precisar cuándo se aplica la 
reversión, como quiera que la entidad pública demandada ha invocado diversas 

sentencias de constitucionalidad que a su juicio consagran el principio de que en toda 
concesión debe entenderse incluida la reversión, considera el Tribunal pertinente 

referirse a dichas providencias. 

Lo primero que debe observarse es que, como lo ha dicho la Corte Constitucional, en 
una sentencia debe distinguirse siempre entre el decisum, la ratio decidendiy el obiter 
dicta y en tal sentido ha precisado: 

"El Decisum, la resolución concreta del caso, la determinación de si la norma debe 
salir o no del ordenamiento en materia constitucionat tiene efectos erga omnes y 
fuetza vinculante para todos los operadores Jurídicos. La ratio decidendi, entendida 
como la formulación general del principio, regla o razón general que constituyen la 
base necesaria de la decisión Judicial específica, también tiene fuetza vinculante 
general. Los obiter dicta o 'dichos de paso; no tienen poder vinculante, sino una 
'fuetza persuasiva' que depende del prestigio y Jerarquía del Tribunat y constituyen 
criterio auxiliar de inteJpretación''.86 

"'Esa m~ma conclusión la comparte Escola en su obra Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Tomo I Parte General, 
Héctor Jorge Escola, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 138. 
ª6 Sentencias SU-04 7 de 1999 y SU-1300 de 2001. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
59 



Tribunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos .. UAESP 

Ahora bien, si se examinan desde esta perspectiva las providencias que invoca la 
entidad demandada se encuentra lo siguiente: 

En primer lugar, la sentencia C-250 de 1996 declara exequible el artículo 19 de la ley 
80 de 1993 el cual establece lo siguiente: 

''AR7ICULO 19. DE LA REVERSION. En los contratos de explotación o concesión de 
bienes estatales se pactará que, al finalizar el término de la explotación o concesión, 
los elementos y bienes dírecfilme11te afectados a la misma pasen a ser propiedad de 
la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna." 

Dicho artículo fue demandado porque se consideró que el mismo violaba el artículo 
58 de la Carta, en la medida en que determinaba que bienes de propiedad de una 

persona particular pasaran al patrimonio de una entidad estatal sin ninguna clase de 
contraprestación, por lo que el demandante consideró que se trataba de una 
expropiación sin indemnización. 

Frente a dicha acusación y al examinar el cargo concreto formulado la Corte 
Constitucional expresó: 

"Con fundamento en las consideraciones que se han dejado expuestas, es claro para 
esta Corporación que el cargo formulado por el actor 110 procede, pues 110 es aceptado 
asimilar dos instituciones jutidícas sustancialmente diferentes, tanto por su naturaleza 
como por su filosofía, contenido y características, como lo son la expropiación sin 
indemnización y la cláusula de reversión. 

"Como se dejó expuesto en el acápite anterior, la naturaleza de estas dos figuras es 
radicalmente distinta, lo que 110 permite su asimilación, ya que, en síntesis, la reversión 
es creada por la ley y está incluida en los contratos de concesión v explotación de los 
bienes estatales, de manera que quien acepta paJtícipar en la licitación para la 
adí11dicació11 de estos contratos, conoce las co11dício11es de los mismos, una de las 
cuales es que la reversión está incluida como cláusula obliqatotia en el contrato. Así 
entonces, al concesionario 110 se le impone foaadamente la cláusula, por cuanto al 
momento de la firma del contrato, acepta libre v vol1111tarlame11te someterse a las 
co11dício11es pactadas en él una de las cuales es que a la terminación de la explotació11 
o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser 
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propiedad de la entidad contratante, como consecuencia de lo dispuesto por la ley que 
obliga a incluir dicha cláusula como parte esencial de esta clase de contratos. 

"Por su parte, la expropiación sin indemnización tiene naturaleza constitucional· es 
decretada por decisión del legislador y exclusivamente por razones de equidad, razón 
por la cual 110 se aplica -como en los demás casos de expropiación-, a tltulo de sanción 
por la conducta del propietario sino en desarrollo del principio constitucional de 
prevalencia del interés común. Contrarío a lo que sucede en la reversión, 110 existe 
consentimiento por parte del sujeto expropiado ni acuerdo entre expropíante Y 
expropiado, pues su finalidad es el interés público. 

" 

"De otro lado, la expropiación decretada por el legislador por razones de equidad, 110 

da Jugar al pago de indemnización alguna. 

"Por el contrarío, en relación con el contrato de concesión, cuando opera la reversión, 
no se consolida derecho a compensación alguna en favor del concesionario, existiendo 
en cabeza de éste una remuneración que se ha ido produciendo en la medida en que 
el contrato se encuentra en vla de ejecución y desarrollo, lo que le permite amortizar 
los costos de la inversión. 

''Ahora bien, resulta pertinente que hace referencia a la destinación de los bienes que 
se uü/ízan en la concesión manifestar que la presunción de conocimiento de la Jev 
respecto de la cláusula de reversión en los contratos administrativos en lo, permite 
que exista total claridad en tomo a la titularidad última del dominio de dichos bienes, 
lo que lleva a que el valor respectivo se incluya desde el mismo momento de la 
presentación de la oferta, de tal manera que el monto de los bienes que se traspasan 
al Estado se compense desde el mismo momento de la firma del contrato. 

"No hay duda, pues, conforme a lo anterior, que la intención del legislador en la norma 
acusada 110 fue la de consagrar una expropiación sin indemnización, sino por el 
contrario, eriqir 1111 instituto propio de la naturaleza de los contratos de concesión o 
explotación de bienes estatales. que persigue mantener la continuidad del se,vicio 
público al momento de la extinción del contrato." (Se subraya) 

Como se puede apreciar la ratio decidendi de la Corte Constitucional es que la 
reversión es distinta a la expropiación, pues en la reversión el concesionario conoce 
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la existencia de la cláusula de reversión y la acepta y adicionalmente el concesionario 
recibe una remuneración que le permite amortizar la inversión. Agrega la Corte que 
lo que hizo el legislador fue "erigir un instituto propio de la naturaleza de los contratos 
de concesión o explotación de bienes estatales" 

Así las cosas, es evidente que en la ratio decidendi de la sentencia no existe ninguna 

referencia a que la reversión sea de la esencia de todo contrato de concesión, 
independientemente de su naturaleza. Desde esta perspectiva es pertinente señalar 

que la expresión aislada que cita el demandante en el sentido que "Dada la naturaleza 
especial del contrato de concesión, existen unas cláusulas que son de la esencia del 

contrato, como la de reversión, que aunque no se pacten en forma expresa, deben 
entenderse íncitas en el mismo contrato", debe entenderse obviamente referida a la 
situación que analizaba la Corte y es el artículo 19 de la ley 80 de 1993, que 
claramente establece la reversión en los contratos de "explotación o concesión de 
bienes estatales". Lo anterior claramente se aprecia cuando al analizar el cargo 
concreto la Corte precisa que la intención del legislador fue consagrar "un instituto 

propio de la naturaleza de los contratos de concesión o explotación de bienes 
estatales". 

Es importante además destacar que la norma que declara constitucional la Corte 
Constitucional sólo consagra la reversión en los contratos de concesión o explotación 
de bienes estatales. Si fuera tan claro, como lo pretende la entidad demandada, que 
para la Corte Constitucional la reversión también debía operar en otros contratos 
hubiera hecho una precisión sobre el carácter limitado de la norma que revisaba, cosa 
que no hizo. 

No sobra además destacar que una de las razones que a juicio de la Corte 
Constitucional justifica la reversión es que el concesionario la acepta como cláusula 

obligatoria del contrato, lo cual supone que la conoce al momento de contratar, lo 
cual supone que exista claridad sobre la misma como ocurre en el contrato de 
concesión sobre bienes estatales. 

De otro lado, la demandada también se refiere a la sentencia C-300 de 2012. Al 
respecto debe observarse que dicha sentencia declaró exequible el artículo 28 de la 
ley 1150 que permitió la prórroga o adición de los contratos de concesión de obra 
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pública. Este artículo había sido acusado por que el demandante consideraba que 
violaba los artículos 209, 303 y 273 de la Constitución Política. Dicha violación la 
fundaba en que la norma acusada favorecía al titular de la concesión y desconocía 

los intereses generales de la comunidad que resultaría favorecida si las obras públicas 
se contratan mediante procesos de selección. Así mismo consideró el demandante 
que la norma desconocía el principio de igualdad. Igualmente sostuvo que la norma 
vulneraba el principio de libre competencia consagrado en el artículo 333 de la 
Constitución y desconocía el artículo 273 de la Carta que hace referencia a la licitación. 

Ahora bien, al examinar la sentencia se aprecia que si bien en los considerandos de 

ella se hace referencia a la reversión y se expresa que "la jurisprudencia constitucional 
ha precisado que el contrato de concesión, por su finalidad, involucra la cláusula de 
reversión, así las partes no la pacten", ello se hace partiendo de la sentencia C-250, 
cuyo alcance ya se examinó, y para aludir a la noción de contrato de concesión, pero 
tal consideración no es parte de la ratio decidendi de la sentencia, pues como se 

aprecia en el texto de la sentencia ella se funda en un análisis de los principios que 

guían la función administrativa -especialmente a los de eficacia y economía- y de libre 
concurrencia, y no en la reversión. No sobra por lo demás destacar que en este caso 

la norma se refería a contratos de concesión de obra y no de servicios. 

Finalmente en cuanto hace referencia a la sentencia C-555 de 2013 debe señalarse 

que la misma versó sobre el artículo 68 de la ley 1341 de 2009 el cual dispone: 

''En las concesiones, licencias, penn/sos y autorizaciones de servicios de 
telecomunicaciones al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, la 
reversión sólo Implicará que revertirán al Estado las frecuencias radioeléctricas 
asignadas para la prestación del servicio concedido. La reversión de frecuencias 110 

requerirá de ningún acto administrativo especial''. 

El demandante consideró que las normas acusadas, al prever que en las concesiones, 
licenclas, permisos y autorizaciones de servicios de telecomunicaciones, la cláusula 
de reversión pactada solo implica revertir al Estado las frecuencias radioeléctricas 
asignadas, sin incluir los elementos y bienes directamente afectados al servicio, 
vulneraba los artículos 13, 58, 75, 334 y 355 de la Constitución Política. 
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La Corte Constitucional declaró exequible la norma "en el entendido que en los 
contratos de concesión suscritos antes de la entrada en vigencia de estas normas se 

deberá respetar el contenido de las cláusulas de reversión en ellos acordadas". 

Es pertinente destacar en esta sentencia la Corte Constitucional consideró 
constitucional una disposición legal que excluyó la reversión respecto de una 
concesión de un bien público, el espectro radioeléctrico. A tal efecto concluyó la Corte 

Constitucional: 

':A juicio de la Corte, al expedir las normas demandadas el legislador actuó dentro del 
ámbito de configuración constitucionalmente pennitido. La decisión de excluir de la 
reversión los bienes afectos al servicio de telecomunicaciones, para ordenar solo la 
devolución de las frecuencias radioeléctricas, en principio, persigue un fin legíümo en 
tanto puede incentivar la participación en los procesos llcitatorios. En este sentido, el 
legislador consideró más atractivo para los Inversionistas participar a sabiendas de que 
se van a conse,var los bienes destinados al se,vicio¡ e Igualmente valoró el efecto 
económico a favor del Estado, en la medida en que los oferentes ya no podrán aducir 
que el Estado obtendrá el beneficio final de la entrega de los bienes comprometidos 
en el se,vlclo, lo que eventualmente contribuiría a una mayor libertad de competencia 
y una mejor prestación del servicio''. 

Es igualmente pertinente destacar que la Corte Constitucional condicionó la 

exequibilidad al excluir los contratos suscritos con anterioridad a la norma, respecto 
de los cuales "se deberá respetar el contenido de las cláusulas de reversión en ellos 
acordadas", por lo cual nuevamente se parte de la existencia de una estipulación clara 

en materia de reversión, porque así lo dispone la ley. 

Ahora bien si examinan los considerandos de la sentencia se encuentra que en ella se 
hace un recuento histórico de la inclusión de las cláusulas de reversión y después de 
hacer referencia a las diversas normas sobre concesión minera, telefonía celular, al 

Decreto 1900 de 1990 y a la ley 80 de 1993 dijo la Corte Constitucional: 

"Obse,va pues en este punto la Corte que, la cláusula de reversión se incorpora por 
mandato legal en aquellos contratos de concesión de bienes estatales, regla a partir 
de la cual se entiende que el contrato de telefonía móvil, el cual implica la concesión 
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del espectro magnético, se ajusta a este tipo de acuerdos y, en consecuencia le 
resultaba aplicable el precepto legal transcrito". (Se subraya) 

Igualmente se refiere la Corte Constitucional a la jurisprudencia del Consejo de Estado 
que se refiere a concesiones mineras o petroleras y señala: 

"De los pronunciamientos citados se pueden colegir, entre otras cosas, que la 
reversión salvo disposición legal en contrario, hace parte de la esencia del contrato de 
concesión, y que, las disposiciones que la regulan son de orden público. Entiende la 
Corte que la razón que subyace, a esta fonna de comprender el instituto jurídico en 
estudio, es el Interés público que el contrato estatal comporta. 

E igualmente agrega 

"También se puede deducir que el vigor normativo de la cláusula de reversión pactada 
estriba 110 solo en el interés público que le sirve de sustento, sino en que fue producto 
de la voluntad de las partes. Lo cual en realidad encuentra su fundamento en un 
elemento consustancial a los acuerdos, como lo es la voluntad de las pactantes. " 

Como se puede apreciar, esta sentencia no contiene en su decisum o en su ratio 
decidendi una afirmación de que toda concesión implica reversión. Por el contrario 

acepta que en la concesión de bienes, en la que la ley 80 de 1993 consagra la 
reversión, la misma puede ser excluida por el legislador. Por lo demás, es importante 

destacar que la Corte resalta el papel que tiene el consentimiento expresado por el 
concesionario al contratar como fundamento para que opere la reversión. Finalmente, 
debe destacarse que el objeto de la sentencia era examinar una norma sobre reversión 
en materia de contratos de concesión sobre bienes estatales y no de servicios, por lo 
cual sobre estos últimos no hay pronunciamiento. 

Todo lo anterior demuestra a juicio del Tribunal que los fallos de la Corte 
Constitucional que invoca la demandada no conducen a la conclusión que ella 
sostiene. 
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5.2. La regulación contractual sobre la reversión en el Contrato 069 de 
2003 

Antes de abordar el análisis concreto de la regulación contractual de la reversión de 
bienes en el Contrato de Concesión Número 69 de 2003, resulta ilustrativo citar la 
posición de Miguel Marienhoff87, sobre la materia, así: 

"los bienes afectados a la prestación del servicio público, a que se refiere la concesión, 
pueden pertenecer al concedente o al concesionario, o pueden ser algunos de aquél y 
otros de éste. 

"Algunas veces, en efecto, para que el concesionario realice o preste el servicio, el 
Estado le proporciona determinados bienes; otras veces éstos son aportados 
directamente por el concesionario. 

"los bienes del Estado que el concesionario utiliza para la prestación del servicio 
público, por principio pertenecen al dominio público. 

"Los bienes suyos del concesionario afectos al servicio público son propiedad 
privada del mismo. (. . .} 

"b} iQué decir de los bienes particulares del concesionario, afectados por este a la 
prestación del servicio? 

"Si las partes nada estipularon acerca del destino de tales bienes, es evidente que 
éstos, al disolverse o extinguirse el vínculo contractual, seguirán perteneciendo a su 
dueño, es decir al cocontrantante (concesionario en este caso}. (...} En cambio, si en 
el contrato se hubiese pactado algo acerca del destino de los bienes de referencia, 
habrá que atenerse al texto o redacción de la cláusula perlinente. "(Negrillas 
y resaltado por fuera del texto original). 

Las precisiones doctrinales anteriores son valiosísimas pues no sólo establecen cómo 
funciona el régimen de propiedad de los bienes afectados a una concesión de servicio 

público dependiendo de si se trata de activos aportados por el Estado o por el 

01 Tratado de Derecho Administrativo. Tomo Ill~B, Cuarta Edkíón, Editnrial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, páginas 644 a 
646. 
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contratista particular, sino que Indica cómo procede la revers1on de tales bienes, 
cuando sobre el particular hay pacto expreso en el contrato. 

Procede entonces el Tribunal a examinar la situación en el caso concreto objeto de 
este proceso. 

Al asumir la revisión de este punto, lo dividiremos en (i) Los documentos 
precontractuales; (ii) Las previsiones del Contrato de Concesión Número 63 de 2003; 
(iii) El concepto de la Alcaldía Mayor de Bogotá y (iv) La posición de la UAESP al 
resolver observaciones dentro de la Licitación Pública Número 001 de 2011 para 

entregar en concesión nuevas zonas por 8 años más - 2011 a 2019-. Veamos: 

(i) Los documentos precontractuales de la Licitación Pública Número 001 de 2002. 

La UAESP, abrió la licitación pública No. 001 de 2002 para contratar bajo áreas de 
servicio exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá. 

Por su parte, en el numeral 28.6 de los pliegos de condiciones de la citada licitación, 
la entidad reguló la reversión de bienes así: 

''28. 6 Restitución y reversión de bienes 

'JI la finalización de los contratos de concesión por cualquier causa se restituirá al 
Distrito Capital, sin costo alguno, los bienes que hayan sido entregados en desarrollo 
de la concesión y que sean de propiedad de éste. Igualmente reve/tirá al Distrito 
Capital, sin costo alguno, un backup de la base de datos desaJTollada (modelo entidad
relación y sus tablas), con todas sus actualizaciones, modemizaciones y demás 
variaciones resultantes de un proceso permanente de adaptación y mejoramiento. 
Junto con la información de backup se entregará toda la información documental que 
sopo,ta la misma con descripción detallada, debidamente catalogada y organizada. 
Asimismo y de acuerdo a un criterio unificado y armonizado se deberá entregar toda 
la información en formatos que establecerá la UESP para este fin. El proceso de 
restitución y reversión se hará a la luz de lo establecido en el Reglamento Comercial. 
(Párrafo modificado por Adendo 002). 

"Para el cumplimiento de esta obligaclón, los concesionarios deberán tener en cuenta 
que la totalidad de los bienes a reve/tlr deberán ser de su exclusiva propiedad y estar 
libres de cualquier gravamen o restricción. 
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"Tratándose de licencias, los concesionarios deberán prever su posibilidad de traspaso 
al Distrito Capital en cua/qu/er momento, ya sea mediante la adquisición a su nombre, 
o mediante el establecimiento de una cláusula expresa al respecto. " 

Las reglas precontractuales fijaron con claridad qué tipo de bienes se revertirían al 
Distrito una vez concluida la ejecución del Contrato de Concesión Número 69 de 2003. 

(li) Los documentos contractuales 

Una vez CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P. resultó adjudicataria de una de las zonas 

de la Licitación Pública Número 001 de 2002, se suscribió el Contrato de Concesión 

Número 69 de 2003, en el que, en las cláusulas 17 y 32, se estipuló lo siguiente: 

"CLÁUSULA 17. RESTITUCIÓN DE BIENES YREVERSIÓNDEINFORMACIÓN. 

':4 la terminación del contrato de concesión por cualquier causa' todos los bienes que 
hayan sido entregados por el Distrito Capital al CONCESIONARIO serán restituidos a 
éste, sin costo alguno, con todas las mejoras que le hubieren sido introducidas. 

':Así mismo será objeto de reversión a la finalización del contrato por 
cualquier causa y sin costo alguno, la' totalidad del software, incluida la base 
de datos desarrollada, con todas sus actualizaciones, modemizaciones y 
demás variaciones resultantes de un proceso permanente de adaptación y 
mejoramiento. Junto con la infonnación se entregará toda la base 
documental que soporta la misma, debidamente catalogada y organizada, 
así como los programas (software) utilizados para el manejo de la base de 
datos, incluyendo las plataformas y los desallollos realizados sobre ellas. El 
proceso de restitución y reversión se hará a la luz de lo establecido en el 
Reglamento Comercial. 

"Con este último propósito, el CONCESIONARIO adoptará las medidas que sean 
necesarias para que las licencias respedivas puedan transferirse a la UESP a la 
finalización del contrato, sin costo alguno para ésta." 

"CLÁUSULA 32. -LIQUIDACIÓN DEL CONTRA TO DE COMÚN A CUERDO. Dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la terminación del presente contrato, por cualquier 
causa, se procederá a su liquidación mediante ada que suscribirán los representantes 
autorizados de las partes; en la cual se establecerán, entre otros, los siguientes 
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aspectos: (. . .) 11. Relación de los bienes que se restituyen al DISTRITO 
CAPITAL y estado de los mismos, y relación de la información y los 
programas que se revielten. "(Negrillas por fuera del texto original) 

En la misma línea de lo dispuesto en el pliego de condiciones, las cláusulas 17 y 32 del 
contrato en cita, indican qué bienes se deben restituir y cuáles revertir, esto es, se 

deberían restituir - concepto asociado a los bienes que son de propiedad del Distrito
y revertir, únicamente los bienes que hayan sido entregados en desarrollo de la 
concesión y que sean de propiedad de éste. Adicionalmente, se debían revertir sin 
costo alguno, un backup de la base de datos desarrollada (modelo entidad-relación y 

sus tablas), con todas sus actualizaciones, modernizaciones y demás variaciones 
resultantes de un proceso permanente de adaptación y mejoramiento. Igualmente, 

junto con la información de backup se debía entregar toda la Información documental 
que soporta la misma con descripción detallada, debidamente catalogada y 

organizada. Asimismo y de acuerdo a un criterio unificado y armonizado se deberá 
entregar toda la información en formatos que establecerá la UAESP para este fin. 

(iii) El concepto de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Dirección Jurídica Distrital y 

Subdirección de Conceptos. 

Dos dependencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el Concepto 0111 del 4 de 
septiembre de 2008, que obra a folios 181 a 183 del Cuaderno de Pruebas No. 7, al 

resolver la consulta efectuada por la Directora (E) de la UAESP, sobre la inclusión o 
no de la cláusula de reversión frente a los vehículos dentro del contrato de concesión 
celebrado como consecuencia de la Licitación Pública Número 001 de 2002, conceptúo 
lo siguiente: "Así las cosas1 teniendo en cuenta que de conformidad con los artículos 

14 y 19 de la Ley 80 de 1993 y la Jurisprudencia del Consejo de Estado1 la cláusula 
de reversión es de inclusión obligatoria sólo en los contratos de concesión y 
explotación de bienes, no puede entenderse que lo mismo ocurre en las 
concesiones de áreas de servicio exclusivo en las que el contrato se suscribe 
para garantizar la prestación de un servicio público y no con el fin de que se 
realice la explotación de un bien estatal. 1'(Negrillas por fuera del texto original) 

En este orden de ideas, el criterio de la UAESP hasta el momento en que terminó el 

Contrato, era que no operaba la reversión de bienes distintos a aquellos pactados en 
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la cláusula 17 del Contrato de Concesión Número 069 de 2003, esto es, por un lado, 
la restitución de bienes del Distrito - que no procede porque no se entregaron bienes 

de ese tipo- y por otro lado, la reversión de los bienes que hayan sido entregados en 
desarrollo de la concesión y que sean de propiedad de éste. Adicionalmente, se debían 
revertir sin costo alguno, un backup de la base de datos desarrollada (modelo entidad
relación y sus tablas), con todas sus actualizaciones, modernizaciones y demás 

variaciones resultantes de un proceso permanente de adaptación y mejoramiento. 
Igualmente, junto con la información de backup se entregaría toda la información 

documental que soporta la misma con descripción detallada, debidamente catalogada 
y organizada. 

Frente a lo anterior, el Tribunal llama la atención sobre la posición de la doctrina 
autorizada sobre la materia en cabeza de Miguel Marienhoff88, quien sostiene que la 
reversión de bienes en la concesión no opera frente a los bienes privados de 
propiedad del Concesionario, salvo lo que se pacte en la cláusula respectiva, en 
cuyo caso, a ese tenor literal se atendrán las partes. Y resulta que en el Contrato de 

Concesión Número 069 de 2003, las partes, regularon concretamente qué se revertiría, 
por lo que resulta alejado del texto contractual y por ende del principio de buena fe y 
de confianza legítima previsto en el artículo 83 de la Constitución Política de 1991, que 

hoy se cambien abruptamente las reglas que rigieron la selección del contratista y que 
luego hicieron parte del respectivo contrato estatal. En este punto, vale la pena traer 
a colación una importante sentencia del Consejo de Estado89, en la que se indicó lo 
siguiente: 

''En efecto, el contrato vincula a la entidad y al particular contratista, no sólo a lo 
estipulado expresamente en el contrato sino a los principios de reciprocidad y buena 
fe, fundados, a su vez, en los principios de Justicia conmutativa, Igualdad y garantía 
de los derechos adquiridos, que rigen las relaciones contractuales, tanto de los 
particulares como del Estado. 

"Esa carga normativa le impone a las partes del contrato someter su 
comportamiento a lo exigido en él, porque de lo contrarío se daría un 

"" Ttatado de Derecho Administrativo. Tomo III-8, Cua11" EdkiÓn, Editorial Abeledo ..f'errot, Buenos Aires, 1998, p. 645. 
89 Seccián Tercera, Sentencia del 13 de agoslo de 2008, expediente 15.342, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 
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incumplimiento contractual y la lesión del derecho de crédito del contraüsta 
determinante de la responsabilidad contractual. "(Negrillas por fuera del texto original). 

El contenido obligacional del Contrato de Concesión 69 de 2003, debe ser acatado por 
ambas partes por lo que resulta contrario a derecho y compromete la responsabilidad 
contractual de la UAESP, la decisión administrativa de desconocer lo estipulado en la 
cláusula 17 de dicho negocio jurídico, con violación a la buena fe y a la garantía de los 

derechos adquiridos, pues por un lado hay un cambio abrupto de posición de la entidad 
contratante al extender la reversión a bienes no pactados en el contrato, y por otro 
lado, se desconocen los derechos adquiridos que entraron al patrimonio del 
Concesionario, esto es, el derecho de propiedad de los bienes no incluidos en la 

cláusula de reversión tantas veces citada y que consta en la cláusula 17 del referido 

contrato. 

El Consejo de Estado90 recientemente condenó los comportamientos de la 

Administración dirigidos a desconocer sus propios actos en la etapa de ejecución del 
contrato estatal, en especial frente aquellos actos que ella misma dicta en la etapa 

precontractual y al respecto, aseguró: 

',4 propósito de la relació11 existente entre la teoría de los actos propios y el principio 
de la confianza legítima, debe precisarse que de ambos se deriva para los 
administrados la garantÍil de que las autoridades del Estado no va11 a sorprenderlos 
co11 actuaciones o decisiones contrarías a aquellas que anteladamente emanaron de la 
misma entidad pública y en virtud de las cuales se generó u11 convencimiento frente a 
determinadas materias. 

(. .. ) 

''Descendiendo al caso concreto en punto a las razones que sustentan la fueaa 
vinculante de la manifestación del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL 
DEPORTE contenida en el oficio No. 24833 del 7 de septiembre de 2001 mediante el 
cual resolvió la inquietud fonnulada por el Consorcio CONSORCIO CONDIVAL 
EJ.M., dentro de las invitaciones públicas Nos. 24, 25, 26, 28 y 29 en el sentido de 
expresar que "el área que se va a pagar es el área total del parque'; a la luz de todos 

00 Sección Tercera, Subsección "A", Sentencia del 16 de septiembre de 2013, expediente 30.571, C.P. Dr. Mauricio Fajardo 
Gómez. 
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los antecedentes jurisprudencia/es y doctrinales citados, para esta Sala, resulta claro 
que lo expresado en el mencionado oficio resultaba de imperativo 
acatamiento para la Entidad Estatal Contratante. 

''Sobre este aspecto se reitera que e11 la e/aboració11 de los pUegos de co11dicio11es y 
térmi11os de refere11cía la Admi11istració11 debe cumplir co11 las cargas de claridad y 
precísió11 en cuanto a las reglas, requisitos y demás eleme11tos que allí se i11c/uye11. 
Cuando esas cargas 110 se cumplen a cabalidad, el legislador ha previsto la posibilidad 
de que exista u11a etapa preco11tractuaf1 destinada a aclarar y a resolver las 
inquietudes que en tomo a/ documento puedan surgir, etapa que como todas las demás 
debe respetar los principios de publicidad y de bue11a fe en la medida en que todos los 
interesados deberán conocer las preguntas formuladas por los aspirantes a pattícípar 
y las respuestas emitidas por la entidad frente a las mismas. 

"Derívase de lo expuesto que en las respuestas y aclaraciones a los interrogantes de 
los interesados, la entidad mantiene el deber de cumplir con las aludidas cargas de 
claridad y precisió11, incluso con mayor exigencia a la que se demanda en la co11fecció11 
de los pliegos o ténninos de referencia, pues en la mayoría de los casos la formulación 
de la pregunta se origina e11 alguna laguna u oscuridad frente a determ!Í1ado punto del 
pliego y e11 tal medida es esa la oportunidad con que cuenta la e11tidad estatal para 
e11me11darla y enderezar cualquier motivo de duda que pudiera surgir sobre el 
patticular. 

(...) 

''Sin duda a través de su expedició11 la Administración Disttital, por conducto de la 
dependencia encargada del procedimiento de selección contractual, Coordinación del 
Grupo de Apoyo a la Co11tratació11 del IDRD, generó confianza a los interesados en 
patticípar en las invitacio11es públicas de la referencia respecto del área que sería 
materia de reconocimiento económico, ta11to por la literalidad de los términos en que 
quedó plasmada, como por la fuente de la que provino. Quién más que la misma 
entidad estatal que elaboró los términos de referencia, que estructuró el procedimiento 
de selección, que realizó los estudios previos y de conve11ie11cía que lo motivaro11 podtia 
estar legitimada y suficientemente infonnada para dar una respuesta clara y puntual 
frente a la incett/dumbre que surgió en tomo al alcance de dichos dowmentos 
precontractuales. En virtud de dicha legitimación la respuesta al interrogante 

91 Art. 30 numerales 4 y 5 ley 80 de 1993. 
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planteado por el demandante no podía ser desconocida después por su 
propia autora. 

')! lo anterior se suma que el refelido oficio fue expedido dentro de la etapa prevista 
legalmente para el efecto y se dio a conocer oportunamente, esto es antes del cierre 
de las invitaciones públicas, a todos los interesados en participar. 

{. . .) 

"Cuestión diferente se vislumbra en lo que toca con la aduación de la entidad pública, 
puesto que no otra cosa podía interpretarse al leer el contenido de su oficio No. 24833 
del 7 de septiembre de 2001, esto es que el precio a reconocer por la ejecución de las 
actividades contratadas se ca/cu/aria con base en el área total del parque, 
manifestación que a todas luces resultaba vinculante y obligatoria para el Instituto pues 
a partir de la misma se instruyó a los aspirantes respecto de los {adores espaciales 
que debían tenerse en cuenta para calcular el valor unitario y desde ningún punto de 
vista la Administración podía sustraerse a su reconocimiento en la etapa de ejecución 
contractua~ como en efedo lo hizo, en detrimento económico de su colaborador 
contratista, pretextando 110 estar contenida en un acto administrativo bajo la fonna de 
adendo. 

''Tal proceder de la Administración no consultó el principio de la buena fe 
cuya efectividad se vio seriamente maltratada en el presente caso debido a 
su censurable actuación. No es posible aceptar que la entidad estatal en la 
etapa previa a la celebración del contrato oriente a las personas interesadas 
en ser sus adjudicatarias sobre el método de medida que debe emplearse 
para calcular una ofetta económica, pero que una vez acatada su directriz 
por los oferentes al estructurar y presentar sus propuestas, las evalúe, 
adjudique los contratos pero antes de iniciar su ejecución pretenda 
desconocer los lineamientos por ella misma impartidos para calcular la 
forma en que se efectuaría el pago del objeto contratado. "(Negrillas por fuera 
del texto original) 

En el presente caso el comportamiento contractual de la UAESP, entraña de alguna 
manera desconocimiento de sus propios actos, pues asumió inicialmente una conducta 
para luego, en forma súbita, pretender la reversión de los camiones y la imposición de 
nuevas obligaciones al demandante, por fuera de los límites contractuales vistos, lo 

que sin duda, representa una clara afrenta de las previsiones contenidas en los 
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artículos 58 y 83 de la Carta Fundamental de 1991, normas superiores éstas de 
carácter constitucional que la vinculan de manera imperativa. 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal declarará la prosperidad de la pretensión primera 
de la demanda reformada y negará las excepciones formuladas por la UAESP en la 
contestación de la demanda principal, Identificadas como "El Contrato de Concesión 
No. 69 de 2003 contiene implícita por ser de su esencia la cláusula de reversión de 
vehículos directamente afectos a la prestación del servicio." y "La reversión de 
vehículos no genera demérito patrimonial para el concesionario, habida cuenta que 
éstos fueron plenamente amortizados con los recursos provenientes de la tarifa." 

En paralelo el Tribunal denegará las pretensiones primera, segunda, tercera, cuarta y 
quinta de la demanda de reconvención y declarará la prosperidad de las excepciones 
planteadas en la contestación de la demanda de reconvención, identificadas como 
"Ausencia de derecho a reclamar la reversión de los vehículos motorizados utilizados 
por Ciudad Limpia para la prestación del servicio. Las partes no acordaron la reversión 
de los vehículos automotores."; "Ausencia de facultades legales por parte de la UAESP 
para recibir vehículos de Ciudad Limpia."; "Ausencia del derecho a reclamar el valor 
de los vehículos y activos y de los perjuicios derivados de la no reversión de los 
vehículos motorizados."; "Improcedencia del cobro de la cláusula penal por el 
incumplimiento del deber de revertir los vehículos motorizados". "Improcedencia del 
cobro realizado por la UAESP por la utilización de los vehículos empleados en la 
prestación del servicio de aseo durante el periodo comprendido entre el 16 de 
septiembre de 2011 y la fecha en que termine la ejecución del Contrato No. 257 de 
2012". 

6. EXCLUSIVIDAD 

En el presente proceso las partes han discutido si la entidad demandada violó el 
contrato 069 de 2003 celebrado por ellas al no haber garantizado la exclusividad de 
Ciudad Limpia en el Área de Servicio Exclusivo pues permitió terceros distintos a Ciudad 
Limpia recolectaran, transportaran y dispusieran de los residuos producidos por la 
Corporación de Abastos de Bogotá - Corabastos S.A. ( en adelante "Corabastos''). 
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A tal efecto en las pretensiones tercera y su subsidiarla, cuarta y quinta de la demanda 
reformada el demandante solicitó: 

"TERCERA PRETENSIÓN: Que declare que la Unidad Administrativa Especial de 
Setvicios Públicos -UAESP incumplió el Contrato 069 de 2003 al no haber garantizado 
la exclusividad a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP en el Área de Setvicio Exclusivo -ASE
No. 6. 

''PRETENSIÓN Sl/BSIOIARIA A LA TERCERA PRETENSIÓN: Solicito que en caso 
de que el Honorable Tribunal 110 conceda la pretensión anterior, declare que el riesgo 
contractual de violación de la exclusividad otorgada por la Unidad Administrativa 
Especial de Setvicios Públicos -UAESP a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP., en el Área de 
Setvicio Exclusivo No.6, le corresponde asumirlo a la Unidad Administrativa Especial de 
Setvicios Públicos -UAESP, de conformidad co11 los hechos explicados en la demanda. 

"Cl/ARTA PRETENSIÓN: Que, en co11secuencia como resultado de la declaración de 
la pretensión tercera o la respectiva pretensión subsidiaria, declare que la Unidad 
Administrativa Especial de Setvicios Públicos -UAESP debe reconocer a Ciudad Limpia 
Bogotá S.A. ESP, el valor de los recursos dejados de percibir por Ciudad limpia Bogotá 
S.A E.S.P por las toneladas de residuos sólidos que Corabastos S.A. 110 entregó a la 
demandante durante el periodo mencionado en los hechos de la demanda. 

"Ql/INTA PRETENSIÓN: Que en consecuencia, como resultado de la declaración de 
la pretensión tercera o la respectiva pretensión subsidiaria, condene a la Unidad 
Administrativa Especial de Setvicios Públicos -UAESP a pagar a Ciudad limpia Bogotá 
S.A. E.S.P, la suma de $7.787.129.219 o la que resulte probada dentro del proceso." 

A dichas pretensiones se opuso la parte demandada. 

Por su parte la representante del Ministerio Público, en el concepto rendido en el 
presente proceso, concluyó ''considera ésta Agencia del Ministerio Publico que, según 
el material probatorio obrante, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 
obró conforme a derecho y de acuerdo con sus funciones y obligaciones, pues, si bien 
se evidencia la existencia de una afectación a la cláusula de exclusividad por parte de 
la Unión Temporal Residuos Verdes, también es cierto que la sociedad Ciudad Limpia 
S.A. nunca puso en conocimiento de la parte demandada tal situación sino hasta éste 
momento procesal, por lo que no se podía exigir la protección solicitada''. Agregó que 
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"De igual manera se evidencia que Ciudad Limpia omitió los procedimientos tendientes 
a restablecer sus propios derechos, tales como la ayuda policiva y continuó 
prorrogando el contrato sin advertir el hecho acotadd'. Por lo anterior concluye: "Por 
ello, no se observa la existencia de peljuicios causados a la parte demandada ya que 
si se prodqjo una afectación a la exclusividad en la prestación del servicio de aseo en 
la ASE No. 61 no fue por omisión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos". 

Para resolver el Tribunal considera lo siguiente: 

La ley 142 de 1994 al regular los servicios públicos contempló la posibilidad de 
establecer áreas de servicio exclusivo y a tal efecto dispuso en su artículo 40 lo 
siguiente: 

"A!tículo 40. Áreas de Se111ido exclusivo. Por motivos de i11terés social y coJJ el propósito 
de que la cobertura de los servicios públicos de acueducto y alca11taríllado1 saneamiento 
ambiental, distribución domiciliaría de gas combustible por red y distribución 
domiciliaría de energía eléctrica, se pueda extender a las personas de menores 
ingresos, la entidad o entidades territoriales compo11e11tes1 podrán establecer mediante 
i11vitació11 pública, áreas de servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse que 
11fnqu11a otra empresa de servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la 
misma área durante 1111 tiempo determinado. Los contratos que se suscriban deberán 
en todo caso precisar el espacio geográfico en el cual se prestará el servicio, los niveles 
de calidad que debe asegurar el contratista y las obligaciones del mismo respecto del 
servicio. Támbié11 podrán pactarse nuevos aportes públicos para extender el servicio. 

''Parágrafo lo. La comisión de regulac/ó11 respectiva definirá, por vía general, cómo se 
vetifíca la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio 
exclusivo en los contratos; definirá los lineamientos generales y las co11dícío11es a las 
cuales deben someterse ellos; y, antes de que se abra una licitación que incluya estas 
cláusulas dentro de los contratos propuestos, verificará que ellas sean indispensables 
para asegurar la viabilidad financiera de la extensión de la cobertura a las personas de 
menores Ingresos." (Se subraya) 

Como se puede apreciar, la ley contempló la posibilidad de establecer áreas de servicio 
exclusivo con el fin de que la cobertura se pueda extender a personas de menores 
ingresos. La consecuencia fundamental que la ley estableció para las áreas de servicio 
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exclusivo consiste en que "ninguna otra empresa de servicios públicos pueda ofrecer 
los mismos servicios en la misma área''. 

Adicionalmente la ley 632 de 2000 dispuso: 

''Attícu/o 9o. Esquemas de prestación del setvicío público domiciliario de aseo ... Para 
la prestación de las adividades de recolección y transpoJte de los residuos ordinarios 
de grandes generadores, así como las de reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, 
disposición final de los residuos y operación comercial los municipios y distritos, 
responsables de asegurar su prestación, podrán aplicar el esquema de la libre 
competencia y concurrencia de prestadores del setvicio, en los términos y condiciones 
que establezca el Gob/emo Nacional. 

"Para las actividades de recoleccíó11. transferencia v transootte de residuos aenerados 
oorusuarios residenciales voeaue/los orodudores. residuos oatóqenos voeliqrosos. v 
oara la limpieza integral de vías. áreas v elementos que componen el amoblamiento 
urbano público. los municipios v distritos deberán asegurar la prestación del servicio, 
para lo cual podrán asignar áreas de servicio exclusivo, mediante la celebración de 
contratos de concesión, previa la realización de licitación pública, procedimiento con el 
cual se garantizará la competencia." (Se subraya} 

Vale la pena señalar que esta última disposición fue derogada por la ley 1537 de 2012. 

El Decreto 891 de 2002 establecía en la parte pertinente de su artículo 2 lo siguiente: 

''Arlículo 20. Defínicíones. Para los fines de este decreto se adoptan las siguientes 
definiciones: 

11 ,, 

"2.3. Área de Setvicio Exclusivo. (ASE}. Es el área geográfica otorgada 
contractualmente por los municipios y distritos a una persona prestadora del setvicío 
público de aseo, mediante licitación pública, en la cual ninguna otra persona prestadora 
puede ofrecer los setvicíos y adividades objeto del contrato, durante 1111 tiempo 
determinado, y cuya finalidad es asegurar la extensión de la cobeJtura del setvicio a 
los usuarios de menores Ingresos. (. .. }." 
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En desarrollo de lo anterior, se celebró el Contrato No. 069 de 2003 entre la 
demandante y la demanda en cuya cláusula primera se estipuló92: 

"CLAUSULA 1. OBJETO. 
"Por el presente contrato y de confotmidad con la Resolución Nº 131 de agosto 15 de 
2003 expedida por la UESP, el CONCESIONARIO asume por su cuenta y riesgo y bajo 
el concepto de 'f1rea Limpia" amparado por la exclusividad de que tratan los artículos 
9° de la Ley 632 de 2000 y 3° del Decreto Nº 891 de 2002, y autorizada por la CRA 
mediante Resolución Nº 235 de 2 de noviembre de 2002, dentro del Área de Servicio 
Exclusivo -ASE - No. 6, que incluye las Localidades de: Bosa y Kennedy y cuyos límites 
se detallan en el Anexo Nº 1 del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. 001 
de 2002, los componentes y actividades del servicio de aseo que se señalan a 
continuación: 

"Reco!ecció11 v transporte, hasta el sitio de tratamiento o de disposición final de los 
residuos qenerados por usuarios residencia/es v pequeíios productores: 

''Recalecciór1 v traaspotte, hasta el sitio de tratamiento o de disposición final de los 
residuos ordinaríos producidos por grandes qeneradores: 

"Barrido y limpieza integral de vías, áreas y elementos que componen el amoblamiento 
urbano público, incluyendo la recolección y el transporte, hasta el sitio de disposición 
final, de los residuos generados por estas actividades, y 

"Corte de césped, incluyendo la reco!ecciór1 y el transporte, hasta el sitio de tratamiento 
o disposición final, de los residuos generados por esta actividad, en todas las áreas 
verdes públicas del Distrito Capital, ubicadas en: i) Separadores viales, ir1cluyendo en 
estos además de las vías de tránsito automotor, las vías peatonales y ciclo-rotas; ii) 
Glorietas, rotondas, orejas o asimilables; iii) Zonas verdes de andenes que no estén a 
cargo de moradores, propietarios o administradores de los predios del frente, de 
confotmidad con las disposiciones del Código de Policía; ív) Parques públicos definidos 
er, el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital, zonas de protección 
ambiental, y zonas del espacio público que sean incorporadas por el Distrito Capital 
(..). 'fSe subraya) 

"Contrato de Concesión No. 069 de 2003. Folios 2 a 100 del C. de Pruebas No. 1. 
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Por otra parte, en la cláusula 3ª del Contrato se incluyó fo siguiente en relación con 
las obligaciones a cargo de la UAESP: 

"CLÁUSULA 3. -OBLIGACIONES DE LA UESP. 
"Además de las consagradas en las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 
materia, la UESP asume las siguientes obligaciones: 

"1) Garantizar la exclusividad a favor del CONCESIONARIO para la prestación del 
se1Yicio a su cargo en la ASE No. 6. 

''Para estos efectos, el CONCESIONARIO deberá infonnar a la UESP sobre cualquier 
perturbación a la exclusividad que se le confiere, para que esta entidad, previa 
audiencia de los interesados, adopte las medidas pertinentes de su competencia para 
garantizar los derechos que legalmente corresponden al CONCESIONARIO. " (Se 
subraya) 

Es pertinente señalar que en los considerandos del Contrato No. 069 de 2003 se 

expresó fo siguiente: 

''b) Que de acuerdo con lo dispuesto por el citado attículo 9º de la Ley 632 de 2000, 
para asegurar la prestación del se1Yicio de aseo, los municipios y distritos pueden 
asignar áreas de servicio exclusivo, mediante la celebración de contratos de concesión 
prevía la realízac/ó11 de Licitación Pública, procedimiento con el cual se garantiza la 
competencia. 

"c) Que el artículo 4° del Decreto Nº 891 de 2002, reglamentario del attículo 9° de 
la Ley 632 de 2000, radicó en la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico CRA la competencia para verificar la existencia de los motivos que 
permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo e,, los contratos de concesión. 

''d) Que mediante la Resolución Nº 235 de noviembre 7 de 2002 de la Comisión de 
Requlación de Aqua Potable v Saneamiento Básico, CRA, se penníte la inclusión de 
cláusulas de área de servicio exclusivo en los contratos que suscriba el Disttito Capital 
de Boqotá para conceder las actividades de: recolección v transporte, hasta el sitio de 
tratamiento o disposición final de los residuos ordinarios qenerados por usuarios 
residenciales v pequeííos productores: recolección y transpotte, hasta el sitio de 
tratamiento o disposición fínat de los residuos ordinarios generados por grandes 
productores/ barrido y limpieza integral de vías, áreas y elementos que componen el 
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amoblamiento urbano público, incluyendo la recolección y el transporte, hasta el sitio 
de disposición final, de los residuos generados por estas actividades; corte de césped, 
en vías y áreas públicas, incluyendo la recolecció11 y el transporte, hasta el sitio de 
tratamiento, disposición final o aprovechamiento, de los residuos generados por esta 
actividad, por el término de siete (7) años." (Se subraya) 

Ahora bien, la demandante ha sostenido que la demandada incumplió su obligación en 
relación con la garantía del Área de Servicio Exclusivo por razón de su conducta frente 
a la de Corabastos en el aprovechamiento y disposición de sus desechos. Por lo 
anterior, para definir si existe tal incumplimiento debe el Tribunal proceder a establecer 
lo que ocurrió en el presente caso. 

En primer lugar, en la declaración rendida en este proceso por la señora Diana Patricia 

Rondón93, la misma expresó: 

"DR. DE VEGA: Conoce usted los hechos que motivan esta diferencia entre Ciudad 
Limpia y la UAESP y sí lo conoce por favor infonne brevemente al Tribunal sobre esos 
hechos, lo que conozca y le conste directamente. 

''SRA. RONDON: Básicamente conozco 1111 inconveniente que la empresa tuvo hace 
algunos años con el tema de Corabastos, Corabastos en su momento en el año 2008 
producfa cerca de 30.000 toneladas al año, es decir era como el usuario gran generador 
más grande de Colombia, algo muy parecido, producía más que el Municipio de Chía, 
de Mosquera y en el año 2008 a mediados Corabastos empezó a contratar a un tercero 
para que se le llevara los recibos y poco a poco fue bajando la producción de residuos 
hasta llegar, me atrevo a decir hoy en día Corabastos de facturar $550 mí/Iones, hoy 
en día factura $3.500.000, pasó de producir y entregar cerca de 3.000 toneladas. 2.600 
toneladas, hoy en día 18 toneladas al mes." 

Adicionalmente obra en el expediente prueba de un proceso de contratación 
adelantado por la Corporación de Abastos de Bogotá - Corabastos S.A.94, en el cual la 
Unión Temporal Termólisis Corabastos presentó una oferta a Corabastos95

, la cual fue 

" Folios 222 a 226 del C. de Pruebas No. 7. 
94 Folios 1 y siguientes del C. de Pruebas No. 14. 
95 Folios 36 y siguientes del C. de Pruebas No. 14. 
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aceptada mediante la orden de prestación de servicios de fecha 15 de agosto de 
2007,96 

El objeto de la oferta presentada por la Unión Temporal Termólisis Corabastos era el 

siguiente: 

''DISEÑAR, FORMULAR Y EJECUTAR EL MANEJO DE RESIDUOS DE LA CORPORACIÓN 
DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS''. El desan'Ollo del objeto, comprende lo 
siguiente: 

''a. Realizar el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos de la Corporación de Abastos 
de Bogotá S.A. "CORABASTOS''.· 

''b. Ejecutar y garantizar el se,vicio de Barrido, limpieza, recolección y almacenamiento 
al Centro de Acopio. 

"c. Formular y ejecutar la tecnología de aprovechamiento más apropiada para el 
manejo ambiental de los residuos sólidos en la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. 
"CORABASTOS"'7 

Vale la pena aclarar que de acuerdo con la Directiva 58 de 2011 de la Gerencia de 
Corabastos, en la Unión Temporal Termolisis se produjo la cesión de derechos por 
parte de sus miembros a la Unión Temporal Residuos Verdes. 

Ahora bien, sobre la forma como la Unión Temporal realizaba sus labores, el 
representante de la misma, en declaración rendida en este proceso, manifestó: 

''DR. SALAZAR: 

"Sírvase precisarle al despacho de confonnídad con lo que ha explicado en su 
declaración, sí durante el peliodo comprendido desde la suscripción del contrato 15 de 
agosto/07 hasta el mes de septiembre de 2011, la Unión Temporal que usted 

'° Folios 57 a 68 del C. de Pruebas No. 14. 
97 Ofert,, presentada por la Unión Temporal Termólisis Corabastos de fecha 3 de agosto de 2007 exhibida por la Corpoioción de 
Abastos de Bogotá y aport,,da al proceso me:Jiante auto No. 31 de fecha 6 de febrero de 2015. C. de Pruebas No. 14, folios 36 
a 56. 
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representa transportó desde Corabastos directamente o a través de terreros hasta el 
lugar de disposición para realizar el aprovechamiento? 

''SR. RESmEPO: Sí, en la Unión Temporal se transportaba a diario 1111 tonelaie 
importante hacia las plantas de compostaie. 

"DR. SALAZAR: Sírvase i11dicarle al despacho por qué razón se realizaba ese tra11sporte 
hacia las plantas de compostaje, en lugar de realizar el aprovechamiento en las propias 
instalaciones de Corabastos? 

''SR. RESmEPO: La CoJporación como tal 110 tie11e sitios para hacer el proceso de 
compostaje donde se necesitan 1111os espacios demasiado grandes, además allí se hace 
1111 proceso de descomposición de la materia orgá11ica y aplicá11dole micro organismos, 
convirtiéndola en un proceso e11 90 días en materia orgá11ica aprovechable. 

"Dentro de la Corporación primero no hay espacio, segundo la nonna 110 nos lo 
permitiría al interior de la C0Jporació11 realizar esa operación''. (Se subraya) 

Lo expresado por el representante legal de la Unión Temporal corresponde con lo 

expuesto por el Supervisor del contrato por parte de Corabastos, quien en 
comunicación del 29 de abril de 2010, remitida a la Unión Temporal el 29 de abril de 
2010 solicitó el cierre definitivo del centro de acopio de la Unión Temporal en 
Corabastos98. Así mismo en comunicación del 26 de septiembre de 2011, el Supervisor 
del contrato le manifestó a la Unión Temporal que se encontraba incumpliendo el 
contrato y señaló que la misma no estaba realizando el aprovechamiento al interior de 

Corabastos y se trasladan a otras plantas99• 

Adicionalmente obran en el expediente varios contratos celebrados por la Unión 
Temporal Residuos Verdes que incluían el transporte de los residuos por parte de la 
Unión Temporal Residuos Verdes a plantas ubicadas en distintos municipios de 

Cundinamarca. 

" Comunicación de fecha 29 de abril de 2010 enviada por Corabastos a la Unión Temporal Residuos Verdes exhibido por la 
Corporación de Abastos de Bogotá y aportada al proceso mediante auto No. 31 de fecha 6 de febrero de 2015. C. de Ptuebas 
No. 15, folk:> 231. 
99 Folk:> 223 del C. de Pruebas No. 15. 
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Así en el Anexo No. 2 del Contrato celebrado entre la Unión Temporal Residuos Verdes 
y Gestión Orgánica S.A.S., se seña1a100: 

"1. Objetivo: La recepcíó11 y tratamíe11to e11 procesos de compostaje de materíal vegetal 
prove11ie11te de la activídad comercíal de la ce11tral de abastos de Bogotá -
CORABASTOS ... 

''Ma11ejo de Líxíviados: UNJON TEMPORAL RESIDUOS VERDES - CORABASTOS se 
compromete a tra11sportar los materiales vegetales e11 camío11es dotados de colectores 
de líxívlados, evíta11do el de,rame de estos e11 las vías públícas, a descargar el material 
vegetal e11 la pla11ta de GEO y u11a vez esté11 adecuadas las í11stalacio11es1 a descargar 
los líxíviados de los colectores de los camio11es ge11erados dura11te el tra11spotte de 
estos e11 el lugar dispuesto por GEO para tal fí11 de11tro de sus i11stalacío11es e11 la pla11ta 
sítuada e11 la Hacie11da Paraíso, vereda la Florida, Mu11icipío Fu11za." 

Así mismo en el Acuerdo Comercial Unión Temporal Residuos Verdes y Gestión 
Orgánica S.A.S.,101 se establecen como obligaciones de la Unión Temporal: 

''SEXTA: 5011 oblígacío11es de U11ió11 Temporal Resíduos Verdes - Corabastos 
comprometerse a:(...} D) Tra11sportar los resíduos vegetales e11 vehfculos de acuerdo 
co11 las 11ormas víge11tes establecidas para el tra11spotte de este tipo de resíduos y 
ajustarse a los requerimie11tos de trá11síto. E) Los vehfculos deberá11 co11tar co11 ta11ques 
colectores de líxivíados e i11c/usive co11 los disposítivos 11ecesarios que evíte11 posibles 
fugas. F) Realízar el descargue de los resíduos co11 su propío perso11al y bajo su propío 
riesgo, y de acuerdo a las í11str11cciones emítídas por GEO. " 

Igualmente obra en el expediente el contrato entre Diesel Craft y la Unión Temporal 
Residuos Verdes102, sin firmas, aportado durante la inspección a la Unión Temporal y 
en el que se conviene la entrega, a título de comodato, de dos camiones 
compactadores. En dicho documento se establece: 

"Segu11da. Localízació11 de los bie11es. - Los b/e11es descrítos e11 la cláusula anteríor 
deberá11 perma11ecer d11ra11te la vige11cía del prese11te acto Julfdico e11 la ciudad de 

1°' Folio 283 y siguientes del C. de Pruebas No. 18. 
101 Folio 280 vuelto y ss. del c. de Pruebas No. 18. 
'"' Folio 288 del C. de Pruebas No. 18. 
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Bogotá, desarrollando las labores de recolección de residuos sólidos generados en 
Combastos y tms/adar/os a las plantas de Compostaje utilizadas por el comodatano en 
el departamento de Cundinamarca (...). " 

También se encuentra en el expediente la comunicación remitida el 6 de febrero de 
2012 a Corabastos, en la cual se informa que la Unión Temporal Residuos Verdes 
realiza el aprovechamiento en tres plantas de compostaje, Gestión Orgánica GEO, 
BIODECO y Compostagro Willys.103 

En el mismo sentido en comunicación del 11 de enero del 2011 del supervisor del 
contrato por parte de Corabastos dirigida a Residuos Verdes, se exponen una serie de 
observaciones respecto de la actividad de la Unión Temporal Residuos Verdes y en lo 
relativo a residuos sólidos se expresa: 104 

''Es Importante destacar que esta situación obedece, a que no se está realizando el 
aprovechamiento de los residuos al intenor de las Instalaciones de Corabastos. 
Transportándose/es (sic) residuos @e se producen en la Central a otras Plantas no 
autonzadas contractualmente e incumpliendo de esta fonna la Obligación contractual 
del ''Aprovechamientv de Residuos" establecida en la Orden de Prestación de 
Servicios y sus modificatonos e intetfiriendo directamente en el Contrato No 69 de 
2003, el cual contempla el Transporte de los Residuos hasta el sitio de tmtamiento o 
disposición final como una obligación exclusiva del operador Ciudad Limpia S.A. ESP. " 
(Se subraya) 

De igual manera en los informes de Interventoría del Contrato celebrado entre 
Corabastos y la Unión Temporal Residuos Verdes se expresó que el aprovechamiento 
era realizado en Facatativá (mayo 2009) o en Funza (julio 2011). En efecto en el 
Informe de mayo de 2009 de la interventoría se dice105: 

''El sistema de aprovechamiento realizado dumnte el mes de mayo se realizó en las 
instalaciones de la Planta de Facatativá, a cargo de la firma CONTROL AMBIENTAL DE 
COLOMBIA, en el informe presentado por el contratista se adjunta el reporte técnico de 
tratamiento de los residuos vegetales mediante compostaje." 

103 Folios 69a 142 del C. de Pruebas No. 15. 
'°' Folios 148 y siguientes del C. de Pruebas No. 15. 
ia; Folios 183 y 221 del C. de Pruebas No. 14. 
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El informe de julio de 2011 tiene un contenido análogo. 

Así mismo obran diversos documentos que reiteran que los residuos sólidos eran 
trasladados fuera de Corabastos como son: 

o El Certificado expedido por Control Ambiental de Colombia en el que se expresa 
"La empresa UNIÓN TEMPORAL RESIDUOS VERDES CORABASTOS ... Contrató 
con la empresa CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA L TDA ... La prestación 
integral del servicio de transporte y tratamiento mediante compostaje de todos 
los residuos vegetales generados en los procesos productivos y comerciales de 
la central de abastos de Bogotá. ,!J06 

o la certificación de tratamiento y disposición de residuos de la Unión Temporal 
Termólisis Corabastos en la que se señala que el sitio de tratamiento es el 
municipio de Facatativá y entre las actividades realizadas se encuentra la 
recolección y transporte especializado de residuos107• 

o las facturas emitidas por UT Residuos Verdes a Corabastos, en las que se 
incluye un cargo por transportes, fletes y acarreos108, así como las facturas 
emitidas por Control Ambiental de Colombia Ltda.109 y las de Geo Gestión 
Orgánlca.110 

o El informe de Control Ambiental de Colombia de recepción de restos vegetales 
Corabastos.111 

o Las Actas y Certificado de retiro, tratamiento aprovechamiento y disposición 
final de residuos y subproductos biodegradables con los comprobantes de peso 
con la cantidad de residuos tratados y transportados de la empresa Control 
Ambiental de Colombia Ltda.112, aparece que se cobra servicio de transporte y 

lC6 Folio 186 del C. de Pruebas No. 16. 
1°' folios 24, 252 del C. de Pruebas No. 16. 
100 Folios 43 a 49 y 138 del C. de Pruebas No. 16. 
100 Folios 14, 17 21 23 27 del C. de Pruebas No. 15. 
"º Folios 136 a 269 del C. de Pruebas No. 17. 
m Folios 51, 107 y 108 del C. de Pruebas No. 16. 
"'Folios 54, 67, 106 109132, 187 y 246 del C. de Pruebas No. 16. 
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disposición final de residuos113, así como los tiquetes de peso emitidos por el 
Instituto Nacional de Concesiones -INCO y Comprobantes de peso emitidos por 
Corabastos.114 

o Las Actas de retiro y disposición final de residuos que indican como solicitante 
Unión Temporal Residuos Verdes Corabastos y como responsables Control 
Ambiental de Colombia. 

o La Certificación GEO Gestión Orgánica115 en las cuales se expresa: "Por medio 
de la presente, estamos certificando que de Enero 01 a Enero 31 de 2011, en 
nuestra planta de aprovechamiento de materiales orgánicos ubicada en la 
vereda La Florida del municipio de Funza, Cundinamarca, se trataron 2.021,85 
toneladas provenientes de la Central de Abastos de Bogotá - CORABASTOS, las 
cuales fueron transportadas y dispuestas por la Unión Temporal Residuos 
Verdes -CORABASTOS, mediante procesos de compostaje." 

o La comunicación del 22 de marzo de 2013 dirigida a la Subdirectora de 
transporte del Distrito Capital por la cual se solicita autorización para el transito 
libre de 3 vehículos "los cuales hacen desplazamiento por los municipios de 
Mosquera, Madrid y Bojacá, con las basuras generadas al interior de 
CORABASTOS''.116 

o El certificado de tratamiento y disposición final de residuos indica que el destino 
de los residuos es el municipio de Facatativáll7. 

o La Resolución 011 del 5 de agosto de 2010 de la CAR por la cual se impuso a 
la Empresa Gestión Orgánica GEO "medida preventiva consistente en la 
[suspensión inmediata de la recepción de residuos orgánicos e inorgánicos 
provenientes de la Central de Abastos de Bogol:J - Corabastos, de la plaza de 
marcado Paloquemado, y cualquier otra plaza de mercado o similar, y la 

"'Folios 18 y 19 del C. de Pruebas No 18. 
'" Folios 8 a 42, 58, 62 a 64, 68 a 103, 113 a 131, 137 a 185, 191 a 245, 253 a 294 del C. de Pruebas No. 16. 
115 Folio 126 del C. de Pruebas No 17. Certificaciones semejantes a folios 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 del mismo 
Cuaderno. 
'" Folio 55 del C. de Pruebas No. 15. 
"' Folios 20 y 21 del C. de Pruebas No. 18. 
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disposición de dichos residuos en el predio denominado ''Hacienda El Paraíso" 
ubicado en la Vereda la Florida del Municipio de Punza - Cundinamarca''. 118 

Finalmente, en la Resolución SSPD-20104000041735 del 4 de noviembre de 2010119 

de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por la cual se resuelve una 
solicitud de certificación como productor marginal de Corabastos se transcribe un 

informe de visita de la propia Superintendencia en el cual se concluye: "Los residuos 
orgánicos producidos por el Centro de Acopio de Corabastos son transportados a las 
plantas de aprovechamiento operadas por las empresas Control Ambiental Colombia 
y por la empresa Gestión Orgánica GEO ubicadas en los municipios de Facatativá y 
Funza respectivamente''. 

De todo lo anterior encuentra el Tribunal que Inicialmente Corabastos contrató el 
proceso de aprovechamiento de residuos en sus instalaciones, posteriormente la Unión 

Temporal Residuos Verdes realizó labores de recolección de los residuos y los trasladó 
a diversos municipios de Cundinamarca (Funza y Facatativá) para realizar labores de 

compostaje. 

Es entonces necesario determinar si la conducta de Corabastos constituye o no un 

incumplimiento del contrato de concesión de un área exclusiva por parte de la UAESP. 
A este respecto es necesario determinar si, como lo señala la entidad demandada en 
el presente caso, no existían residuos sólidos, por cuanto Corabastos no los 

abandonaba o renunciaba a ellos. 

En relación con este aspecto encuentra el Tribunal lo siguiente: 

El artículo 1º del Decreto 1713 de 2002 incluye la siguiente definición de Residuo 
Sólido120: 

''Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, materiat sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de u11 bien e11 actividades domésticas, industriales, 

"" Folio 66 del C. de Pruebas No. 15. 
119 Folio 186 del C. de Pruebas No. 15. 
120 Este Decreto se encontraba vigente cuando se celebró el Contratn de ConcesiÓn, pero fue derogado por el Decretn 2981 de 
2013, que es el acrualmente vigente. 
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comerciales, institucionales, de se,vicios, que el generador abandona, rechaza o 
entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, 
con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en 
aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos 
aquellos provenientes del barrido de áreas públicas." (Se subraya) 

Obra en el expediente el oficio No. 20104310137311 del 26 de febrero de 2010121 de 
la Superintendencia de Servicios Públicos en la cual, al contestar una comunicación de 
la UAESP, manifiesta: 

"En el memorando 20091300105253 del 18 de diciembre de 2009, la Oficina Jurídica 
de esta Entidad llevó a cabo el siguiente análisis. 

''El Superintendente para Acuedudo, Alcantarillado y Aseo, mediante correo interno, 
solicita a la Ofic1i1a Asesora Jurídica, resolver la presente consulta teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

''El artículo 1 del Decreto 1713 de 2002 define los residuos sólidos de la siguiente 
manera: 

"Es cualquier objeto, materia~ sustancia o elemento sólido resultante del consumo 
o uso de un bien en adividades domésticas industriales, comerciales, institucionales o 
de se,viclos, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transfonnacíón e11 un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final 

"Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se 
consideran como residuos sólidos, aquellos provenientes del ba!Tido y limpieza de áreas 
y vías públicas, co,te de césped y poda de árboles''. 

"De la misma manera, en el artículo 125 del Decreto 1713 de 2002 se establece como 
deber del usuario presentar los residuos sólidos para su recolección por pa,te de la 
empresa que tenga a su cargo dicho se,vicío. 

121 Folios 139 a 154 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 
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"Como quiera que dentro de sus procesos productivos o comerciales, los usuarios 
pueden generar una serie de subproductos o material aprovechable, en algunos casos 
se genera confusión respecto de si dichos subproductos o material aprovechable 
pueden catalogarse como residuos sólidos y, por ende, sí estarían sujetos a la 
obligación de ser presentados para su reco!ecció11 por parte de la empresa de servicios 
públicos. 

"En ese contexto, se consulta a la Oficina. 

"¿Mediante cuáles criterios se puede detenninar que se ha generado un residuo sólido 
y por ende el usuario estaría en la obligación de presentar el mismo para su recolección 
por parte de la empresa de servicios públicos? 

''tSi el usuario 110 abandona o rechaza el subproducto o el material aprovechable que 
resulta de sus procesos productivos o comerciales, se entiende que 110 se ha generado 
1111 residuo sólido? 

''iEn un área de servicio exclusivo de aseo pueden constituirse productores marginales 
que desarrollen la actividad complementaria de aprovechamiento de los residuos 
sólidos? 

''¿ Una empresa que real/ce el aprovechamiento de los subproductos que no fueron 
entregados al prestador de la actividad de recolección se encuentra sujeto a la 
vigilancia de la Superservicios? 

'11 co11ti1111ación procederemos a dar respuesta a cada una de las preguntas en el 
mismo orden que fueron formuladas, resaltando que las mismas se presenta,, en forma 
general y para su aplicación deberá tenerse en cuenta las particularidades de cada 
caso, es decir, el tipo de usuario, las características del producto generado, y demás 
aspectos a los cuales haremos referencia. 

"CONSIDERACIONES JURIDICAS 

'11 LA PRIMERA PREGUNTA: 

"La nonnatividad vigente en materia del servicio público domiciliario de aseo, 110 brinda 
los elementos suficientes que permitan detenninar con certeza que en desarrollo de 
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una detenninada actividad, especialmente en aquellas de carácter comercial se ha 
generado un residuo sólido o desecho. 

''No obstante lo antetior, de la definición de residuo sólido contenida en el Decreto 
1713 de 2002, modificada por el aJtículo primero del Decreto 838 de 2005, podemos 
extraer las siguientes características: 

Puede ser un objeto, material sustancia o elemento sólido. 
Surge del consumo o uso de 1111 bien. 
Es producido en actividades domésticas, industn'ales, comerciales, 
institucionales o de servicios. 
Este "elemento" es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 
nuevo bien. 
El nuevo bien, tiene valor económico o de disposición final. 

"Y, la característica que consideramos más relevante para el presente análisis: 

''( vi) Quien la genera o produce, la abandona, rechaza o entreqa. 

':Así las cosas1 hasta tanto 110 se reúnan las condiciones descritas, 110 podrá 
considerarse que 1111 bien se ha conveJtido en un residuo sólido. 

''De otra paJte, de confonnidad con el aJtículo 14 y el numeral 4 del aJtículo 125 del 
Decreto 1713 de 2002, es obligación del usuario ''presentar" los residuos sólidos. 

':Ahora blen1 la presentación está definida por el Decreto 838 de 2005, como ''la 
actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de residuos sólidos 
para su almacenamiento y posterior eotreqa a la entidad prestadora del servicio de 
aseo para aprovechamiento1 recolección, transp0Jte1 tratamiento y disposición final". 
':A su ve,0 el aJtículo 15 del Decreto 1713, dispone sobre la presentación de residuos 
sólidos lo siguiente: 

':AJtículo 15. Presentación de Residuos Sólidos para Recolección. Los residuos sólidos 
que se entreguen para la recolección deben estar presentados de forma tal que se 
evite su contacto con el medio ambiente y con las personas encargadas de la actividad 
y deben colocarse en los sitios detenninados para tal fin1 con una anticipación no mayor 
de tres (3) horas a la hora inicial de recolección establee/da para la zona (Se resalta). 
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"De lo anterior, podemos concluir que: 

''Para que un objeto, material sustancia o elemento pueda ser considerado residuo 
sólido debe ser abandonado, rechazado o entregado por quien lo produce. 

"En la medida que 110 sea abandonado, rechazado o entregado, dicho material es 
propiedad de su generador quien de confotmídad con las reglas generales del Derecho 
Cívíl podrá usar, gozar y disponer del bien que le pertenece sin más limitaciones que 
aquellas que se encuentren dispuestas en la Co11stítucíó11 y en la Ley. 

''Sí el dueño del bien decide entregarlo a una empresa prestadora del seJVício de aseo, 
éste 110 sólo adquiere la condición de residuo sólido sino que además su productor 
estará obligado a presentarlo en las condiciones descritas en la ley. 

''El productor o generador de dichos elementos o sustancias según el caso, 110 está 
obligado a entregados. Cosa distinta es que quien opta por su entrega deba envasarlos, 
empacarlos e ídentífícarlos. 

''.4 LA SEGUNDA PREGUNTA: 

"Como se Indicó en la respuesta anterior, una de las condícíones para que un objeto, 
materiat sustancia o elemento pueda ser considerado residuo sólido, es que éste haya 
sido: ( í) abandonado. (íí) rechazado o {ílí} entregado. 

''Se reitera entonces que en la medida en que el ''subproducto" 110 reúna las 
características y/o condiciones descritas en la primera respuesta, es un bien cuya 
propiedad corresponde a quien lo ha adquirido y sobre el cual puede disponer 
libremente, salvo que por sus características, la autoridad sanitaria o ambienta! 
respectiva detetmí11e lo contrario. 

''.4 LA TERCERA PREGUNTA: 

''De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, "por motivos 
de Interés social y con el propósito de que la cobertura de los seJVícíos públicos de 
acueducto y alcantaríllado, saneamiento ambiental distribución domiciliaria de gas 
combustible por red y distribución domícílíaría de energía eléctrica, se pueda extender 
a las personas de menores Ingresos, la entidad o entidades tetritoriales competentes 
podrán establecer mediante ínvítacíón pública, áreas de seJV/cío exclusivas, en las 
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cuales podrá acordarse que ninguna otra empresa de se,vicios públicos pueda ofrecer 
los mismos se,vicios en la misma área durante un tiempo determinado (. .. }. H 

"Por su parte, el artfculo 1.37.3 de la Resolución CRA 151 de 2001 establece que "El 
área de se,vício exclusivo podrá comprender las modalidades de prestación de se,vicio 
ordinario y de se,vicio especial. H 

''Ahora bien, la Ley 532 de 2000, establece en su artículo .9, lo siguiente: 

"AR7JCULO 90, ESQUEMA DE PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 
DE ASEO. Para la prestación de las actividades de recolección y transporte de los 
residuos ordinatios de grandes generadores, así como las de reciclaje, tratamiento, 
aprovechamiento, disposición final de los residuos y operación comercia~ los 
municipios y disttitos, responsables de asegurar su prestación, podrán aplicar el 
esquema de la libre competencia y concurrencia de prestadores del servicio, en tos 
términos y condiciones que establezca el Gobiemo Nacional. 

"Para las actividades de recolección, transferencia y transporte de residuos generados 
por usuatios residenciales y pequelfos productores, residuos patógenos y peligrosos, y 
para la limpieza integral de vías, áreas y elementos que componen el amoblamiento 
urbano público, los municipios y distritos deberán asegurar la prestación del servicio, 
para lo cual podrán asignar áreas de servicio exclusivo, mediante la celebración de 
contratos de concesión, previa la realización de licitación pública, procedimiento con el 
cual se garantizará la competencia. (Se resalta}. 

''PARAGRAFO. Co1Tespo11de al Gobiemo Nacional definir la metodología a seguir por 
parte de los Municipios y distritos para la contratación del servicio público domiciliatio 
de aseo. 

''Por lo anterior, el aprovechamiento como actividad complementatia del servicio de 
aseo se presta baio el esquema de libre competencia, mientras que la recolección, así 
como la transferenda v transporte de residuos sólidos aeaerados por usuarios 
resídeocíales v pequeños productores. puede prestarse baío el esquema de áreas de 
servicio exclusivo. 

''Adicionalmente, la actividad de aprovechamiento puede ser efectuado por personas 
naturales o Jurídicas que produzca,, para ellas mismas o como complemento de su 
actividad principat los bienes y servicios relacionados con el aprovechamiento y 
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valorización de los residuos, tales como las organizaciones, cooperativas y asociaciones 
de recicladores, en los términos establecidos en la normatividad vigente, tal y como lo 
dispone el artfcu/o 68 del multícitado Decreto 1713 de 2002. 

''De tal fonna, que 110 existe impedimento para que en un área de servicio exclusivo 
de recolección, transferencia v transporte de residuos, existan produdores marqínafes, 
independientes o para uso particular que produzcan cualquiera de los bienes o seJVicios 
propios de las ESP, entre estos el aprovechamiento. 

"Tengamos en cuenta que la posibilidad de que existan productores marginales 
debidamente acreditados en zonas concesionadas como áreas de servicio exclusivo, no 
atenta contra el fin intrínseco de esta excepción a la libre competencia, esto es, que la 
cobertura de los servicios ptíblicos se pueda extender a las personas de menos 
ingresos. 

'Jl LA CUARTA PREGUNTA 

"En principio debemos tener en cuenta que para poder hablar de aprovechamiento 
tanto en el marco del servicio público domiciliario de aseo como en el de la gestión 
Integral debe tratarse de residuos sólidos, tal y como están definidos en el Decreto 
1713 de 2002, aspedo ya tratado en la ptimera respuesta. 

"En efecto, el aprovechamiento se encuentra definido en el artfcu/o 10 del Decreto 
1505 de 2003, en los siguientes términos: 

'Jlprovechamiento en el marco de la Gestió11 J11tegral de Residuos Sólidos. Es el proceso 
mediante el cual a través de un manejo integral de los residuos sólidos los materiales 
recuperados se reincorporan al ciclo económico y produdivo en fonna eficiente, por 
medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, 
el compostoje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 
ambienta/es, sociales y/o económicos. 

'Jlprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. Es el conjunto 
de adividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación, cuando a 
ello haya Jugar de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de reutilización, 
reciclaje o incineración con fines de generación de energía, compostaje, /ombricultura 
o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitatios, ambientales, sociales y/o 
económicos en el marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos" (Se resalta}. 
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"De tal manera que sí el objeto material, sustancia, elemento sólido o ''subproducto'~ 
no ha sido entregado ni abandonado o rechazado por quien lo produce, tal persona, 
en su condición de propietario, está en el derecho de obtener de ese nuevo bien 
cualquier provecho o beneficio. 

"En esa medida, el aprovechamiento que hace el propietario (persona natural o 
Jurídica) de dicho bien, f/O corresponde a Uf/a actividad o servicio propio del objeto de 
los prestadores de los SPD sujetos al cofltrol, iflspeccíó11 y vigílaflcía de esta 

Superífltefldeflcia. 

"Las afltetiores precisiofles so11 igualmente aplicables la preguflta tres (3). 

"Cof/clusión 

"Coflforme a los critetios que se extraef/ del aflálísís de la Oficina Jurídica de esta 
Entidad sobre el tema objeto de estudio, se concluve que en taflto los ob;etos, 

matertates. sustancias, elementos sólidos o ''subproductos'~ no seafl entregados, 
abandoflados o rechazados por su qeflerador. "º so11 considerados como residuos 
sólidos. Por lo af/terior, las actividades o aprovechamieflto desarrollados por las 
empresas UNION TEMPORAL RESIDUOS VERDES, Y CONTROL AMBIENTAL DE 
COLOMBIA L TDA 110 se enmarcaf/ defltro del servicio público de aseo y ef/ cof/secuef/cía 
no sof/ sujetos de cofltrol, iflspecciófl y vígílaflcía de esta Superifltefldeflcía." (Se 

subraya). 

Es pertinente destacar que en el contrato de condiciones uniformes para la ASE No. 6 
se adopta la noción de residuo sólido contenida en la norma ya citada y se establece 
lo siguiente122: 

"Residuo sólido. Cualquier objeto, material, sustancia o elemeflto sólido resultaflte del 
consumo o uso de Uf/ bien ef/ actividades domésticas, índusttiales, comercia/es, 
íflstítucíoflales, de servicios, que el geflerador abaf/dofla, rechaza o efltrega y que es 
susceptible de aprovechamiento o traflsfonnacíó11 ef/ Uf/ nuevo biefl, cof/ valor 

ecoflómlco o de disposicíófl fífla!. Los residuos sólidos se dividen ef/ aprovechables y 
no aprovechables. Jgualmeflte, se coflsideran como residuos sólidos aquellos 
proveníefltes del barrido de áreas públicas. " 

'"' Folios 155 - 174 del C. de Pruebas No. 6. Prueba 15 de la contestación de la reforma de la demanda. 
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Por otra parte, obra igualmente en el expediente una comunicación del 23 de julio de 
2010123 enviada por la Superintendencia de Servicios Públicos a Corabastos (numero 
20104000601141) en la que dicha entidad expresa: 

''La Superi11te11de11cia de Se,v/c/os Públicos, e11 ejercicio de sus fu11cio11es de /11specció11 
y vigilancia otorgadas por la Ley 142 de 1994, el pasado 16 de junio adelantó visita a 
la Central de Abastos Corabastos co11 el objetivo de verificar el manejo de los residuos 
sólidos producidos e11 las /11stalacio11es de la Corporación de Abastos de Bogotá SA -
Corabastos-. 

''Los resultados de la visita de11ota11 que Corabastos, co11 ocasión de la orden de 
prestación de se/Vicios celebrada e! día 15 de agosto de 2007 co11 la Empresa U11/ó11 
Temporal Residuos Verdes, entreqa a dicha U11ió11 Temporal patte de los residuos 
sólidos producidos al interior de sus i11stalac/011es. Esto, por cuanto segtí11 se detenni11ó 
e11 la visita, el objeto de la me11cio11ada orden de prestación de se,vic/os es el de 
"Dlser1ar, formular y ejecutar el maneto i11teqral de los residuos sólidos''. (Se subraya) 

''Para el desatrollo de la me11cio11ada orden, segtí11 /11fonnó la U11ió11 Temporal durante 
el adelanto de la visita, esta orga11izació11 contrató a las empresas Control Ambiental 
de Colombia Ltda y Gestión Orgánica EU -GEO-, quienes operar, plantas de tratamiento 
ubicadas e11 los mu11lclp/os de Facatativá y Fu11za, resped/vame11te. De esta fonna, 
patte de los residuos sólidos producidos e11 las /11stalacio11es de Corabastos so11 
RECOLECTADOS y TRANSPORTADOS por la U11/ó11 Temporal hasta las plantas de 
aprovechamiento operadas por las me11cio11adas empresas. 

''Ahora bien, la Ley 142 de 1994 a través del artículo 1424 define el se,vlc/o público de 
aseo e11 los siguientes términos: 

"( .. .) 

''Igualmente, e11 materia de residuos sólidos la def/11/ció11 actual co11te11ida e11 el attículo 
1" del Decreto 838 de 2005, ser1ala lo siguiente: 

"(. .. ) 

123 Folio 364 del C. de Pruebas No. S. 
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''Por otra parte, es nuestro deber recordarle que la zona en donde se encuentra ubicada 
Corabastos corresponde a un área de se,vicio exclusivo para la prestación de las 
actividades de aseo de RECOLECCIÓN y TRANSPORTE de residuos sólidos, según 
concesión otorgada por parte del Disttfto Capital de Bogotá - Unidad Ejecutiva de 
Se,vicios Públicos -UESP-a favor de la sociedad Ciudad Limpia Bogotá SA ESP a través 
del Contrato Nº 69 de 2003 ''. .. amparado por fa exclusividad de que tratan los artículos 
9° de la Ley 632 de 2000 y Jo del Decreto 891 de 2002''. 

''En consecuencia, en desarrollo del Contrato Nº 69 de 2003, la RECOLECCIÓN y 
TRANSPORTE hasta el sitio de tratamiento o de disposición final de los residuos sólidos 
producidos al interior de la Corporación de Abastos SA -Corabastos, le corresponde de 
manera exclusiva al concesionario del Dísttito Capital: Ciudad Limpia SA-.ESP. 

''Por lo anterior, de manera atenta es nuestro deber indicarle que de conformidad con 
lo previsto en la Ley 142 de 1994, cuando haya se,vicios públicos disponibles de 
saneamiento básico como en el presente caso, será obligatolio no sólo vincularse como 
usualio sino también cumplir con los deberes respectivos, por lo que Corabastos debe 
entregar a Ciudad Limpia SA ESP la totalidad de residuos sólidos (sean éstos 
catalogados como orgánicos o inorgánicos, aprovechables o no aprovechables, que 
sean producidos en sus instalaciones, para efectos de su recolección y transporte)." 

A este respecto, es pertinente agregar que en la propuesta presentada por la Unión 
Temporal Termólisis que fue aceptada por Corabastos se expresó124: 

"OBJETO. Diseñar, Fonnular y Ejecutar el Manejo Integral de Residuos Sólidos de la 
Co,poración de Abastos de Bogotá S.A. "Corabastos''." 

Así mismo dentro de los considerandos de dicha aceptación se señaló12s: 

''2. Que la CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. 'CORABASTOS' requiere una 
solución para el manejo, limpieza, recolección, c/asiflcaclón y entrega de los elementos 
(residuos} sólidos que produce su actividad, dentro de un marco integral que conlleve 
beneficios ambientales, sanitalios, sociales y/o económicos, todo ello dentro de la 
'cultura de la no basura." 

1
" Folio 37 del C. de Pruebas No. 14. 

iz; Folio 57 del C. de Pruebas No. 14. 
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''3. Que las necesidades de LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA SA 
'CORABASTOS se presentan en predios que son de su propiedad y, por lo mismo, la 
prestación del se,vicio ofrecido se realizará exclusivamente al interior de dicho predio 
y 110 constituye ni está enmarcado dentro de los parámetros de un se,vicio público. " 

Finalmente en la cláusula octava se señala que la orden de servicios se desarrollará en 
predios, inmuebles, terrenos y bienes de propiedad privada bajo el dominio y señorío 
de CORABASTOS. 

En relación con lo anterior considera el Tribunal: 

De acuerdo con la definición del decreto 1713 de 2002 el "Residuo sólido o desecho" 

se caracteriza por ser cualquier objeto que el generador abandona, rechaza o entrega 
y que es susceptible de aprovechamiento o transformación o de disposición final. De 
conformidad con la definición citada, el residuo puede surgir porque el objeto se 
abandona, lo que Implica, según el Diccionario de la Lengua "Dejar, desamparar a 
alguien o algo". Igualmente el residuo se presenta cuando el bien se rechaza "Dicho 

de un cuerpo: Resistir a otro, forzándolo a retroceder en su movimiento". Finalmente, 
el residuo puede surgir cuando se entrega el objeto. Ahora bien, el Diccionario de la 

lengua define entregar como "Poner en manos o en poder de otro a alguien o algo". 
Como se puede apreciar, la definición de residuo sólido o desecho no se limita a aquello 

que se abandona o rechaza, sino que igualmente comprende cosas que se entregan. 
Por consiguiente, es claro que de la definición legal no es posible concluir que por el 
hecho de que no haya abandono o rechazo no puede haber residuo sólido, pues la 
norma reglamentaria indica que el mismo existe también cuando se entrega. 

En este punto es pertinente destacar que si se aceptara que sólo existe desecho sólido 

cuando se abandona o se rechaza un bien, sería perfectamente posible que cualquier 
empresa conviniera con otra que le entrega residuos de su producción para que 

disponga de ellos, y que por ello no hay allí residuo sólido, porque en tal caso no 
estaría abandonando ni rechazando tales objetos, lo cual desvirtuaría el objeto mismo 

de la prestación de servicio público de aseo, sujeto a una regulación legal. 

Lo anterior desconocería claramente el régimen de Áreas de Servicio Exclusivo, en la 
medida en que las mismas se caracterizan porque la empresa que recibe en concesión 
una de dichas áreas es la única que puede prestar el servicio de aseo con la finalidad 
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de que a través de los beneficios económicos que ello implica, se asegure la prestación 
del servicio de aseo a las personas de menores recursos. 

Por ello considera el Tribunal que para precisar el concepto debe tomarse en cuenta 
tanto el significado de las palabras residuo y desecho. 

Por lo que se refiere al residuo el Diccionario de la Lengua Española lo define de la 

siguiente forma: "1.m Parte o porción que queda de un todo. 2. m. Aquello que resulta 
de la descomposición o destrucción de algo. 3. m. Material que queda como inservible 
después de haber realizado un trabajo u operac'ión". Por su parte el desecho es, entre 
otras cosas "1.m Aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil 

de algo. 2. m. Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona 
para quien se hizo. 3. m. Residuo, basura." 

Por consiguiente, tanto la noción de residuo como la de desecho hacen referencia al 
material que queda, en particular aquello que resta como inservible para la persona 

que realiza el trabajo u operación. Lo anterior permite precisar el alcance del concepto 

de entrega a que alude la norma que se analiza. En efecto, como quiera que la entrega 
se debe referir a residuos o desechos, debe entenderse gramaticalmente, que la 
entrega a que se refiere es la de aquellos materiales que le son inservibles a quien los 
entrega. Lo anterior además permite sostener que cuando es la propia empresa la que 

adelanta una labor de aprovechamiento de residuos, los mismos no pueden entenderse 
como un residuo sólido. 

De esta manera es fundamental tener en cuenta si para la empresa que entrega el 

bien es inservible. Si ello es así, ha de entenderse que se est.á entregando un residuo 

sólido. 

Por otra parte, como ya se vio la Superintendencia de Servicios Públicos ha sostenido 
que "el aprovechamiento como actividad complementaria del servicio de aseo se presta 
bajo el esquema de libre competencia, mientras que la recolección, así como la 
transferencia y transporte de residuos sólidos generados por usuarios residenciales y 
pequeños productores, puede prestarse bajo el esquema de áreas de servicio 
exclusivo". Por consiguiente, cuando se trata de áreas de servicio exclusivo no se 
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puede contratar con personas distintas al concesionario la recolección y el transporte 
de los residuos126, 

Lo anterior es claro en el presente caso pues como se vio, el objeto del Contrato de 
Concesión celebrado por la UAESP con Ciudad Limpia se refiere a las siguientes 
actividades que guardan relación con la materia que se examina: 

"Recolección y transporte, hasta el sítío de tratamíento o de dísposícíón final, de los 
resíduos generados por usuaríos resídencíales y pequeños productores; 

''Recoleccíón y transporte, hasta el sítío de tratamíento o de dísposícíón final, de los 
resíduos ordínaríos producídos por grandes generadores; 

(. .. )." 

Por consiguiente, sólo puede haber violación de la exclusividad, si otra persona distinta 
al Concesionario desarrolla las actividades de recolección y transporte. 

Ahora bien, en el presente caso la forma como terminó ejecutándose el contrato 
celebrado entre Corabastos y la Unión Temporal Residuos Verdes implicó la recolección 
y el transporte de residuos sólidos, por lo que el Tribunal debe concluir que la misma 
constituía una violación del Área de Servicio Exclusivo otorgada en concesión. 

A este respecto debe destacarse que la propia UAESP reconoció que existía una 
infracción a las normas legales, como se desprende de las comunicaciones que dirigió 
a los miembros de la Junta Directiva de la Corporación, al representante legal de la 
misma y a la Superintendencia de Servicios Públicos. 

ia; En cuanto al aprovechamiento observa el Tlibunal que por Resolución SSPD-20104000041735 del 4 de noviembre de 2010 
(folio 186 del Cuaderno de fruebas No 15) la Supelin!Endencia de Servicios Públicos Domiciliarios determinó "NO OTORGAR la 
certificación como productor marginal a la empresa CORABASTOS para la real~ación de las actividades de aprovechamiento ... ", 
para lo cual señaló que las actividades de aprovechamiento que CORABASTOS pretende acreditar participan terceras personas 
y se utilizan recursos que no son propios de O)RABASTOS y que las plantas de aprovechamienlo a donde son transportados los 
residuos orgánico son operadas por las empresas Control Ambiental de 0,Jombia y Gestión Orgánica GEO. Dicha resolución fue 
confirmada por SSPD 20114000001555 del 7 de febrero de 2011 (Folio 199 del C. de Pruebas No 15). 
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En efecto en comunicación UAESP 1879 del 17 de marzo de 2009127 la UAESP se dirigió 
a Gobernador de Cundinamarca, al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, al 
Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y a la Secretaria de 
Desarrollo Económico, en su calidad de miembros de la Junta Directiva de Corabastos, 
y en ella expresó en relación con Corabastos: 

''Adicio11alme11te, se cuenta con evidencias que muestran el retiro de residuos e11 
vehículos diferentes a los del aludido co11cesio11ario, los cuales 110 so11 transportados 
hasta el lugar destinado para disposición fina! en la ciudad de Bogotá, circunstancias 
que 110 corresponden a las obligaciones que se desprenden del esquema de prestación 
del servicio de aseo, hechos que consideramos revisten la mayor gravedad a la luz de 
la regulación en servicios públicos domiciliar/os, así como de las normas sobre 
transporte y disposición de residuos. 

''En efecto, el hecho de que Corabastos S.A. por sus propios medios o a través de un 
tercero preste servicios de recolección de residuos podría implicar una presunta 
violación al régimen de servicios públicos, entre otras a las siguientes disposiciones: 

"1. Artículo 25 de la ley 142 de 1994, toda vez que para el caso de la ciudad de Bogotá, 
cualquier empresa que preste el servicio de aseo requiere el correspondiente contrato 
de concesión suscrito con el Distrito. 

'2. Artículo 11, numeral 8 de la ley 142 de 1994, en razón a que los prestadores, sin 
importar su naturaleza J111fdlca, están obligados de informar a la S11perí11te11denc/a de 
Servicios Públicos Domiciliarios el Inicio de la realización de actividades propias de las 
EPS. 

''3. Artículo 34 de la ley 142 de 1994, como quiera que al existir u11 área de servicio 
exclusivo, los usuarios no pueden optar por la libre escogencla del prestador 11/ puede 
existir otro ente que compita co11 el co11ces/011arío respectivo, pues aquel podría estar 
desplegando una práctica discrímlnatoría, abusiva o restrictiva de la libre competencia. 

''Las sanciones por violación del régimen de servicios públicos se encuentran 
establecidas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, las cuales podrán ser Impuestas 
por la Superí11te11de11cía de Servicios Públicos y van desde amonestación hasta la toma 

127 Folios 109 a 112 del C. de Pruebas No. 6. 
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de posesión de fil empresa, pasando por la remoción de los administradores y multas 
equivalentes hasta 2.000 sm/v." 

Copia de dicha comunicación se remitió a la Superintendencia de Servicios Públicos 
por oficio del 17 de marzo de 2009 "para su información y fines pertinentes'' (Rad. 

2009-529016506-2 del 18 de marzo de 2009)128, a la Secretaría Distrital de Ambiente 
de Bogotá D.C. (Rad. 18-03-2009 del 18 de marzo de 2009) 129, al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Rad. 4120-El-30472) 13º y a la Alcaldía 
Local de Kennedy (Rad. 2009-082-003899-2 del 18 de marzo de 2009)131

. 

Igualmente el 17 de marzo de 2009 la UAESP se dirigió al Gerente de la Corporación 

de Abastos de Bogotá, Corabastos S.A132 y expresó: 

''Adiciona/mente, se cuenta con evidencias que muestran el retiro de residuos en 
vehículos diferentes a los del co11cesio11ario1 los cuales 110 son transpoltados hasta el 
lugar destinado para la disposición final e11 la ciudad de Bogotá, circunstancias que 110 
corresponden a las obligaciones que se desprenden del esquema de prestación del 
servicio de aseo y en tal sentido le reiteramos la obligación de acatamiento a la figura 
de exclusividad antes expuesta. 

''En efecto, el hecho que Corabastos S.A .. por sus propios medios o a través de un 
tercero, preste el servicio de recolección de residuos, podría implicar una presunta 
violación al régimen de servicios públicos, entre otras a las siguientes disposiciones: 

"1. Violación del altículo 25 de la Ley 142 de 1994, ya que para el caso de la ciudad 
de Bogotá cualquier empresa que preste el servicio de aseo requiere el c01respo11die11te 
contrato de concesión por palte del Distrito. 

''2. Violación del numeral 8° del altículo JI de la Ley 142 de 1994. en el sentido que 
los prestadores, sin impoltar su naturaleza Jurídica, están en la obligación de informar 
a la S11peri11te11de11cia de Servicios Públicos Domiciliados la realización de actividades 
propias de las ESPs. 

m Folio 114 del C. de Pruebas No 6. 
"' Folio 116 del C. de Pruebas No. 6. 
""Folio 118 del C. de Pruebas No. 6. 
131 Folio 120 del C. de Pruebas No. 6. 
132 Folios 124 a 127 del C. de Pruebas No. 6. 
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"3. Violación del artículo 34 de la Ley 142 de 1994, en el sentido que al existir un área 
de servicio exclusivo, los usuarios no pueden optar por el derecho de libre escogencia 
del prestador ni puede existir otro ente que compita con el concesionario respectivo, 
pues aquel podría estar desplegando una práctica discriminatoria, abusiva o restrictiva 
de la libre competencia. 

''Es importante anotar que las sanciones por violación del régimen de servicios públicos 
se encuentran establecidas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, las cuales podrán 
ser impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos y van desde amonestación 
hasta toma de posesión de la empresa, pasando por la remoción de administradores y 
multas equivalentes hasta 2.000 smlv." 

También obra en el expediente la comunicación del 28 de octubre de 2010 remitida 
por la Directora de la UAESP al Gerente General de Corabastos133 en la cual se hace 
referencia al contrato de concesión celebrado por UAESP y Ciudad Limpia, en el cual 
se le otorgó la exclusividad en la prestación del servicio. 

Así mismo se hace referencia a una comunicación de la Superintendencia de Servicios 
Públicos a la apoderada de Corabastos y se señala lo siguiente: 

''Igualmente en visita realizada por funcionarios de la Dirección Operativa de la UAESP 
el 25 de agosto de 2010 a las instalaciones de CARABASTOS, se pudo constatar que 
actualmente la planta de aprovechamiento de la UT - Residuos Verdes ubicada al 
interior de Corabastos se encuentra en una fase piloto y está realizando el 
aprovechamiento de aproximadamente el 5% de los residuos para producción de 
abono líquido, el resto del material verde 70 Ton/día son transportada a plantas de 
compostaje ubicadas en los municipios de Facatativá y Funza y que el restante 25% 
es entregado como residuos ordinarios al concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. 
E.S.P. 

''En razón a que CORABASTOS NO hace todo el aprovechamiento in situ, pues 70 
Ton/día son transportadas a los municipios de Facatativá y Funza las actividades de 
recolección y transporte hasta tales municipios es una actividad exclusiva del 
concesionario Ciudad Limpia Bogotá. " 

133 Folios 306 y 307 del C. de Pruebas No. 14. 

Centro de Arbitraje y Conclllaclón - Cámara de Comercio de Bogotá 
102 



Tribunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos • UAESP 

Ahora bien partiendo de lo anterior es necesario establecer si la violación del Área de 
Servicio Exclusivo a la que se ha hecho referencia determina a su turno un 

incumplimiento de sus obligaciones por parte de la UAESP. 

Para este efecto debe el Tribunal analizar el alcance de las obligaciones contenidas en 

el Contrato de Concesión. 

En este sentido la cláusula 3ª del Contrato de Concesión dispone: 

"CLÁUSULA 3. -OBLIGACIONES DE LA UESP. 
Además de las consagradas en las disposiciones legales y reglamentar/as sobre la 
materia, la UESP asume las siguientes obligaciones: 

(. .. } 

"1} Garantizar la exclusividad a favor del CONCESIONARIO para la 
prestación del se1Yicio a su cargo en la ASE No. 6. 

''Para estos efectos, el CONCESIONARIO deberá infonnar a la UESP sobre cualquier 
perturbación a la exclusividad que se le confiere, para que esta entidad, prevía 
audiencia de los interesados, adopte las medidas pe,tínentes de su competencia para 
garantizar los derechos que legalmente corresponden al CONCESIONARIO." (Se 
subraya} 

Como se puede apreciar, el ordinal 1) de la cláusula tercera le impuso a la entidad 
concedente garantizar la exclusividad a favor del concesionario. La expresión garantía 

puede tener diversos alcances, porque de conformidad con el Diccionario de la lengua, 
puede tener diversos significados: "Efecto de afianzar lo estipulado';· "Fianza, prenda'; 
"Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad'; "Seguridad o certeza 
que se tiene sobre algo';· "Compromiso temporal del fabricante o vendedor, por el que 
se obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería'; "Documento que 
garantiza este compromiso'~ De esta manera la expresión garantía impone al que la 
otorga tanto la obligación de responder en caso de incumplimiento (fianza), asumiendo 
una obligación o afectando determinados bienes a tal propósito (prenda, garantía 
mobiliaria o hipoteca), o la de tomar una determinada conducta en caso de que se 
presente un determinado evento (garantía de saneamiento por evicclón, vicios ocultos 

o garantía de productos). En un sentido semejante, el artículo 1061 del Código de 

Centro de Arbitraje y Conciliación -Cámara de Comercio de Bogotá 
103 



Tribunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ~ UAESP 

Comercio en materia de seguros señala que "Se entenderá por garantía la promesa en 
vittud de la cual el asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir 
determinada exigencia, o mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada 
situación de hechd'. 

Dada la diversidad de los significados que puede tener la expresión garantía, para 

determinar su alcance en el caso concreto es necesario acudir al criterio del artículo 
1622 del Código Civil de conformidad con la cual "Las cláusulas de un contrato se 
interpretarán unas por otras, dándose/e a cada una el sentido que mejor convenga al 
contrato en su totalidad'. 

Desde este punto de vista, debe tomarse en consideración el segundo inciso de la 

cláusula que se analiza la cual dispone que para estos efectos, el concesionario debería 
informar a la UESP sobre cualquier perturbación a la exclusividad para que esa entidad, 

previa audiencia de los interesados, "adopte las medidas pertinentes de su 
competencia para garantizar los derechos que legalmente le corresponden al 
CONCESINAR/0." (Se subraya) 

Por consiguiente, la garantía asumida por la entidad pública no puede interpretarse 

simplemente en el sentido de que en caso de que se viole la exclusividad del 
concesionario, la entidad pública, en desarrollo de su función de garantía, debe pagar 
los perjuicios que sufra el concesionario, como si se tratara de una fianza, pues las 

partes le dieron a tal garantía un alcance específico. En efecto, la obligación de la 
entidad concedente era adoptar las medidas pertinentes de su competencia. 

Desde esta perspectiva el Tribunal encuentra que la entidad concedente realizó las 

actuaciones siguientes en relación con la situación planteada: 

Por comunicación Rad. UAESP 1879 del 17 de marzo de 2009134 la UAESP se dirigió 
al Gobernador de Cundinamarca, al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, al 

Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a la Secretaria de 
Desarrollo Económico, en su calidad de miembros de la Junta Directiva de Corabastos, 

y en ella expresó que en visitas realizadas a Corabastos "se estableció la existencia 

1°" Folios 109 a 112 del C. de Pruebas No. 6. 
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de problemas internos en el manejo de los residuos por parte del usuario, toda vez 
que los residuos se esparcen a lo largo de las aceras de las bodegas, cerca de los 
alimentos ... ". 

Así mismo se expresó: 

''Adicionalmente, se cuenta con evidencias que muestran el retiro de residuos en 
vehículos diferentes a los del aludido concesionario, los cuales 110 son transportados 
hasta el lugar destinado para disposición final en la ciudad de Bogotá, circunstancias 
que no coJTesponden a las obligaciones que se desprenden del esquema de prestación 
del servicio de aseo, hechos que consideramos revisten la mayor gravedad a la luz de 
la regulación en servicios públicos domiciliarios, así como de las normas sobre 
transporte y disposición de residuos. 

"En efecto, el hecho de que Corabastos S.A. por sus propios medios o a través de un 
tercero preste servicios de recolección de residuos podría implicar una presunta 
violación al régimen de servicios públicos, entre otras a las siguientes disposiciones: 

"1. Artículo 25 de la ley 142 de 1994, toda vez que para el caso de la ciudad de Bogotá, 
cualquier empresa que preste el servicio de aseo requiere el coJTespondiente contrato 
de concesión suscrito con el Distrito. 

''2. Artículo 11, numeral 8 de la ley 142 de 1994, en razón a que los prestadores, sin 
importar su naturaleza jwidica, están obligados de informar a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios el inicio de la realización de actividades propias de las 
ESPs. 

"3. Attícu/o 34 de la ley 142 de 1994, como quiera que al existir un área de servicio 
exclusivo,· 1os usuarios 110 pueden optar por la libre escogencia del prestador ni puede 
existir otro ente que compita con el concesionario respectivo, pues aquel podría estar 
desplegando una prádica discriminatoria, abusiva o restridiva de la libre competencia. 

''Las sanciones por violación del régimen de servicios públicos se encuentran 
establecidas en el attículo 81 de la Ley 142 de 1994, las cuales podrán ser impuestas 
por la Superintendencia de Servicios Públicos y van desde amonestación hasta la toma 
de posesión de la empresa, pasando por la remoción de los administradores y multas 
equivalentes hasta 2. 000 smlv. " 
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Al final de la comunicación mencionada se expresa que se pone en conocimiento esa 
situación para solicitar "su valiosa intervención con el propósito de solucionarla de la 
mejor manera posible ... ". 

Así mismo, copia de dicha comunicación se remitió a la Superintendencia de Servicios 
Públicos por comunicación del 17 de marzo de 2009 "para su información y fines 
pertinentes' (Rad. 2009-529016506-2 del 18 de marzo de 2009). Igualmente se 
remitió a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. (Rad. 18-03-2009 del 18 
de marzo de 2009)135, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Rad. 
4120-El-30472)136 y a la Alcaldía Local de Kennedy (Rad. 2009-082-003899-2 del 18 
de marzo de 2009)137, 

También se remitió una comunicación a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. 
(comunicación Rad. 36660 del 17 de marzo de 2009), en la cual se le solicitó que "en 
su condición de suprema autoridad de salud en el Distrito Capital, ordene la práctica 
de una inspección a la Corporación de Abastos S.A. Corabastos habida cuenta que se 
han evidenciado deficiencias en el manejo interno de los residuos sólidos generados, 
lo cual podrla ocasionar serio problemas de salud en dicho lugaf'13B. 

Igualmente el 17 de marzo, la UAESP se dirigió al Gerente de la Corporación de Abastos 
de Bogotá, Corabastos S.A. (Comunicación Rad. 987 del 17 de marzo de 2009139) y 
expresó: 

"Con el propósito de solucionar la situación que se viene presentando con esa 
Co,poración, e,, relación con la prestación y pago del servicio de aseo suministrado por 
Ciudad Limpia Bogotá S.A E.S.P. -, concesionario del Área de Servicio Exclusivo No 6 a 
la cual pertenece Corabastos, deseamos recordarle, que el servicio de aseo en el 
Distrito Capital se presta mediante el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo de 
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley 142 de 1994, el cual establece que 
''por motivos de interés social y con el propósito de que la cobertura de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento ambiental se pueda extender a las 

rn Folio 116 del C. de Pruebas No. 6. 
rn Folio 118 del C. de Pruebas No. 6. 
rn Folio 120 del C. de Pruebas No. 6, 
rn Folio 122 del C. de Pruebas No. 6. 
rn Folios 124 a 127 del C. de Pruebas No. 6. 
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personas de menores ingresos, la entidad o entidades territoriales competentes, 
pueden establecer mediante invitación pública, áreas de se,vicio exclusivo, en las 
cuales es posible acordar que ninguna otra empresa de servicios públicos 
pueda ofrecer las mismos servicios durante un tiempo determinado''. 
(Resaltado fuera de texto} 

''Así las cosas, la ciudad para efectos de la prestación del servicio de aseo se encuentra 
dividida en seis Áreas de Servicio Exclusivo ASEs1 correspondiendo la ASE 6 a las 
localidades de Ke1111edy y Bosa1 a la cual pertenece Corabastos área que debe ser 
atendida por el concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. como Único prestador 
del servicio de aseo en la citada zona. 

''(. .. } 

''Adiciona/mente, se cuenta con evidencias que muestran el retiro de residuos en 
vehículos diferentes a los del co11ceslo11arlo1 los cuales no son transportados hasta el 
lugar destinado para la disposición final en la ciudad de Bogotá, circunstancias que no 
corresponden a las obligaciones que se desprenden del esquema de prestación del 
servicio de aseo y en tal sentido le reiteramos la obligación de acatamiento a la figura 
de exc!uslvídad antes expuesta. 

"En efecto, el hecho que Corabastos S.A .. por sus propios medíos o a través de un 
tercero, preste el servicio de recolección de residuos, podría implicar una presunta 
violación al régimen de servicios públicos, entre otras a las siguientes disposiciones: 

"1. Violación del artículo 25 de la Ley 142 de 1994, ya que para el caso de la ciudad 
de Bogotá cualquier empresa que preste el servicio de aseo requiere el correspondiente 
contrato de concesión por parte del Distrito. 
''2. Violación del numeral 8° del artículo JI de la Ley 142 de 1994. en el sentido que 
los prestadores, sin importar su naturaleza jurídica, están en la obligación de infonnar 
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la realización de actividades 
propias de las ESPs. 
"3. Vio/ación del artículo 34 de la Ley 142 de 1994, en el sentido que al existir 1111 área 
de servicio exclusivo, los usuarios 110 pueden optar por el derecho de libre escogencia 
del prestador ni puede existir otros ente que compita con el concesionario respectivo, 
pues aquel podría estar desplegando una práctica discriminatoria, abusiva o restrictiva 
de la libre competencia. 
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"Es importante anotar que las sanciones por violación del régimen de servicios públicos 
se encuentran establecidas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, las cuales podrán 
ser impuestas por la Supetintendencia de Servicios Públicos y van desde amonestación 
hasta toma de posesión de la empresa, pasando por la remoción de administradores y 
multas equivalentes hasta 2. 000 smlv. " 

De lo expuesto se concluye que la entidad contratante si actuó ante la queja 

formulada por Ciudad Limpia. Ahora bien, no se encuentra acreditado que la entidad 
contratante hubiera podido desplegar una actividad adicional a la que realizó, esto 

es, que dispusiera en su ámbito de competencia de otras atribuciones en relación 
con la situación que se presentó con la violación del área de servicio exclusivo. 

En efecto, en primer lugar, no se ha señalado ninguna norma legal que le otorgue a 
la UAESP atribuciones que le permitieran obtener coactivamente que Corabastos 
cumpliera con las reglas aplicables al Área de Servicio Exclusivo. 

El hecho de que se haya señalado en un contrato de concesión que de no cumplirse 
con dichas reglas se harían uso de las acciones previstas por la ley, no implicaba 

dotar a la UAESP de facultades frente a Corabastos de las cuales carecía, pues es 
claro que las atribuciones de las entidades públicas están sujetas al principio de 
legalidad y por ello deben estar contempladas en la ley o en las normas que la 
desarrollan. 

En este punto es de destacar que la cláusula que se analiza hubiera tenido un alcance 
totalmente distinto si quien hubiera violado el Área Exclusiva hubiera sido otro 

concesionario de aseo, pues en tal caso la UAESP, en desarrollo de sus facultades 
como concedente, podría adoptar frente al concesionario infractor las medidas que 
le otorgan las reglas del respectivo contrato y las disposiciones sobre la materia. 

De otra parte, del examen de las normas pertinentes se desprende que la UAESP 
carece de funciones de policía administrativa. 

En efecto, en primer lugar el artículo 29 de la Ley 142 de 1994, establece lo siguiente: 

"Artículo 29.- Amparo policivo. Las autotidades nacionales, departamentales y 
municipales, tanto civiles como de policía, inmediatamente se lo solicite una empresa 
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de servicios públicos, le prestarán su apoyo para hacer que se le restituyan los 
inmuebles que los particulares hayan ocupado contra la voluntad o sin conocimiento 
de la empresa; o para que cesen los actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en 
cualquier tiempo, el ejercicio de sus derechos. 

"La autoridad respectiva ordenará el retiro de los ocupantes del inmueble o el cese de 
la perturbación, o de la amenaza de ella, co11mi11a11do a los perturbadores con multas 
de 11110 (1) a cinco (5) salarios mÍllimos mensuales, por cada semana o fracción de 
demora transcunida desde la fecha de la respectiva resolución, y sin peljuicio de otras 
medidas previstas en las leyes. En todo caso, en ejercicio de tales procedimientos, se 
respetará el principio del debido proceso garantizado por el artículo 290. de la 
Co11stítució11 Política." 

A este respecto se advierte que dicha disposición legal fue reglamentada por el Decreto 
Nacional No. 2239 del 16 de junio de 2009 (que fue derogado por el Decreto 1575 de 
2011) que dispuso: 

''Artículo 1°. Las Empresas de Servicios Públicos a las cuales particulares hayan 
ocupado sus inmuebles contra su voluntad o sin su conse11timie11to o hayan ejecutado 
actos que entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier tiempo el ejercicio de sus 
derechos, podrán solicitar ante el Alcalde Municipal o Distrital el amparo policivo que 
trata el artículo 29 de la Ley 142 de 1994, para hacer que se restituyan sus inmuebles 
o para que cesen los actos o amenazas de perturbación. 

''Artículo 2°. Dentro de las cuarenta y ocho ( 48} horas siguientes a la prese11tacfó11 de 
la solicitud de Amparo Policivo, como medida cautelar previa, el Alcalde Municipal o 
Distrftal, de la respectiva entidad tenitorial, practicará una inspección ocular al sitio, 
con el propósito de verificar la situación, y en fonna Inmediata ordenará la protección 
solicitada, de la cual se pondrá en conocimiento a los perturbadores, quienes deberán 
cesar los actos perturbatorios dentro de los tres {3} días siguientes a esta orden. 

''Artículo 3°. Si en el término previsto en el artículo anterior, los ocupantes 110 
abandonan el predio, la autoridad que tramite el amparo está en la obligación de 
desalojarlo acudiendo, si es del caso, a la fue,za pública. 

''Artículo 4°. El procedimiento posterior a la orden de protección, será el contemplado 
en el respectivo Código de Convivencia Ciudadana para las querellas civiles de policía. 
En estas solicitudes 110 habrá ténni110 de caducidad. " 
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Como se puede apreciar, la norma reglamentaria no contempla la posibilidad de que 
una entidad como la UAESP pudiera ejercer las atribuciones a que se refiere el artículo 

29 de la ley 142 de 1994. 

Por otra parte, el artículo 372 del Código de Policía del Distrito (Acuerdo Distrital 18 

de 1989) vigente cuando se celebró el contrato con Ciudad Limpia no incluye a la 

UAESP entre las autoridades de policía140. En efecto, disponen los artículos 186 y 372: 

''Attículo 186. - Autotidades Distritales de Policía. Las Autotidades Distrítales de Policía 
SO//.' 

1. El Alcalde Mayor¡ 
2. El Consejo de Justicia¡ 
3. Los Alcaldes Locales¡ 
4. Los Inspectores de PoUcía Zona Urbana y Zona Rural¡ 
5. Los Comandantes de Estación y Comandos de Atención Inmediata, y 
6. Los Miembros de la Policía Metropolitana de BogotiÍ D.C." 

''Attículo 372º. - Son Jefes de policía e11 el Distrito Especial de Bogotá: 

''El Alcalde Mayor, los Vocales del Consejo de Justicia, los Alcaldes Menores, los 
Inspectores y Corregidores de Policía. El Secretario de Gobiemo es el delegado del 
Alcalde Mayor e11 los asuntos de policía. 

''Estos y los demás empleados que por mandato de la · 1ey o reglamento, ejerzan 
autoridad o Jurisdicción e11 asuntos de policía, son fu11cionatios de policía." 

Por otra parte, el Código de Policía vigente cuando se produjeron los hechos tampoco 

Incluye a la UAESP entre las autoridades de policía. En efecto disponen los artículos 

186 y 199 del Acuerdo 79 de 2003: 

''ARTÍCULO 186.- Autotidades Distrítales de Policía. Las Autotidades Distrítales de 
Policía SO//.' 

"1. El Alcalde Mayor¡ 
''2. El Consejo de Justicia¡ 

,.., folios 124, 125 y 171 del C. de Pruebas No. 7. 
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"3. Los Alcaldes Locales; 
"4. Los Inspectores de Policía Zona Urbana y Zona Rural; 
"5. los Comandantes de Estación y Comandos de Atención Inmediata, y 
"6. los Miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá D.C. 
''PARÁGRAFO. En general, los funcionarios y entidades competentes del Distrito Capital 
y los Miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá D. C. ejercerá,, la autoridad de 
Policía, de conformidad co11 sus funciones y bajo la dirección del Alcalde Mayor de 
Bogotá." 

"ARTÍCULO 199.- Autoridades Administrativas Distritales de Policía con competencias 
especiales. las Autoridades Administrativas Distritales de Policía con competencias 
especiales son: 
"1. El Director del Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA; 
''2. El Subsecretario de Control de Vivienda, y 
''3. los Comisarios de Familia." 

Tampoco está acreditado ningún vínculo entre Corabastos y la UAESP, distinto al 

hecho de la participación del Distrito en el capital de Corabastos en un 4,03% de las 
acciones suscritas y a una participación transitoria en su junta directiva, que le 
permitiera a la UAESP adoptar acciones en el interior de Corabastos. 

A este respecto se observa que en el Informe rendido por la representante legal de la 
UAESP en el presente proceso se expresó141: 

"1. En cuanto a la primera pregunta: iSírvase indicar si la UAESP o el Distrito Capital 
de Bogotá es o fue accionistas de la Central de Abastos de Bogotá - Corabastos S.A. 
(en adelante Corabastos)? 

''Se puede selíalar que el Distrito fue, y es actualmente accionista de la Central de 
Abastos de Bogotá D.C. conforme a su composición accionaria, ostentando el 4,03% 
correspondiente a 82,926 acciones, según escritura pública No. 4. 222 del 5 de agosto 
de 1970, de la Notaría Cuarta del Circulo de Bogotá o.e. 

''En lo que respecta a la UAESP no es ésta la accionaria, su parücipació11 se limitó a ser 
básica delegada en representación de la Alcaldía Mayor. 

141 Folio 405 del c. Principal No. 2. 
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''3.En cuanto a la tercera pregunta; ¿sí,vase indícar sí la UAESP tenía asiento en la 
Junta Directiva de Corabastos? 

"En lo que respecta a la actual Unidad Administrativa Especial de Se,víc/os Públicos, 
puede establecerse que tuvo asiento en la Junta, pero sólo durante el mes de 
Noviembre del año 2006 al mes de Enero de 2007, en razón a que la UAESP es froto 
de la promulgación del Acuerdo D/strital No. 257 del 2006 fecha en la que se delegó 
con posterioridad a otra Entidad Dístrital dicha participación. " 

Por otra parte, considera relevante señalar el Tribunal que de la prueba que obra en 
el expediente se desprende que Ciudad Limpia pudo haber desplegado otras 
actuaciones frente a Corabastos. En efecto, en la cláusula trigésima del contrato de 
condiciones uniformes que vinculaba a Ciudad Limpia y Corabastos se dispone: 

"CLAUSULA TRIGESIMA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las diferencias que su(jan 
entre la persona prestadora y cualquiera de las otras personas que sean partes en el 
contrato, con ocasión de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del 
contrato, y que no hayan podido resolverse aplicando las normas que éste contiene 
sobre recursos, se someterán a la decisión de un árbitro único de acuerdo con las 
normas vigentes sobre la materia, quien será designado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. El arbitramento se llevará a cabo en el Distrito Capital en el que deben 
prestarse los se,v/cíos objeto de este contrato, y el proceso 110 debe durar más de seis 
meses." 

Por lo anterior es claro que no prospera la pretensión tercera principal y por el contrario 

prospera el medio de defensa que la entidad demandada denominó ''ausencia del 
derecho a obtener indemnización por la supuesta violación a la exclusividad 
(CorabastosJ'. 

Ahora bien, como consecuencia de la no prosperidad de la pretensión tercera, debe el 
Tribunal pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria en la cual se solicita: 

''PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRETENSIÓN: Solícito que en caso 
de que el Honorable Tribunal no conceda la pretensión anterior, declare que el riesgo 
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contractual de violación de la exclusividad otorgada por la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos -UAESP a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP., en el Área de 
Servicio Exclusivo No.6, le corresponde asumirlo a la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP, de conformidad con los hechos explicados en la demanda''. 

En relación con esta pretensión considera el Tribunal que para determinar su 
procedencia es necesario Identificar los riesgos que asumieron las partes en el contrato 
de concesión, para lo cual se requiere recordar algunos principios en materia de 
restablecimiento del equilibrio económico en estos contratos. 

Desde esta perspectiva el numeral 4º del artículo 32 de la ley 80 de 1993 dispone: 

''Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de 
otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial de un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o 
uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 
prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta v riesgo del concesionario 
y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que 
se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual 
y, en general en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden. "(Se subraya) 

En este punto debe observarse que si bien la Ley 80 de 1993 establece que el 
concesionario actúa por su cuenta y riesgo, Igualmente consagra el principio del 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal, razón por la cual, tanto 
la jurisprudencia del Consejo de Estado como la de la Corte Constitucional han 
reconocido que no obstante que en el contrato de concesión el concesionario actúa 
por su cuenta y riesgo, ello no impide la aplicación del mencionado principio. 

Desde esta perspectiva el Consejo de Estado ha señalado (sentencia del 18 de marzo 
de 2010 Radicación número: 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390): 

''Por lo demás, las anteriores aseveraciones se desprenden de la propia definición legal 
del contrato de concesión-artículo 32, numeral 4 de la ley 80 de 199~, precepto en 
el cual se dispone con toda claridad que la eiecución del obieto pactado se realizará 
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por ''cuenta v riesgo del contratista", expresión ésta que el legislador no empleó al 
hacer alusión a los elementos estructurales de otros contratos de la Administración y 
que no excluye las estipulaciones que con sujeción al ordenamiento vigente puedan 
convenir las partes en orden a efectuar la correspondiente asignación de riesgos en la 
etapa precontractual y sin que la anotada oarticularidad de la concesión pueda 
entenderse como un álea abierta o ilimitada de riesgos que se radican en cabeza del 
concesionario impidiéndole a éste reclamar, frente a cualquier tipo de circunstancias, 
por la ocurrencia de hechos sobrevivientes, previstos o no, que pudieren afectar la 
ecuación económica del contrato. la asunción de riesgos por parte del contratista como 
elemento esencial del contrato de concesión, entonces, se verá atemperada oor la 
operatividad del principio del equilibrio contractual. 

"En realidad, los riesgos que por definición legal asume el concesionario en atención a 
la especial naturaleza del contrato de concesión y a su tipificación, dicen relación, 
principalmente, con la obligación de conseguir los recursos financieros requeridos para 
la ejecución del objeto pactado, aunque también se extienden, oor vfa de eiemp/o, en 
la concesión de obra v cuando el diseño corre por cuenta del concesionario, a la 
determinación de las cantidades de la misma requeridas para la eiecudón del obieto 
contractual por manera que constituirán un riesgo a cargo del concesionario las 
variaciones técnicas o cuantitativas que se verifiquen en el curso de la eiecución del 
negocio v que eventualmente oudieren causar un mavor costo de construcción. "(Se 
subraya) 

Por su parte la Corte Constitucional ha señalado (sentencia C-300 del 2012): 

"De otro lado, sobre el concepto de desarrollo del objeto por el concesionario ''bajo su 
cuenta y riesgo'; la Corte ha señalado que hace referencia a la asunción del riesgo del 
fracaso o éxito oor el concesionario, sin periuicio del mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato, de conformidad con los princioios generales de la contratación 
estatal. '442(Se subraya) 

Ahora bien, en materia de equilibrio económico ha dicho el Consejo de Estado (28 de 
junio de 2012 Radicación número: 13001-23-31-000-1996-01233-01(21990): 

1~2 Ver sentencia C-250 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara. 
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'7.1. En virtud del principio de la ecuación financiera o equilibrio económico del 
contrato se persigue que la correlación existente al tiempo de su celebración entre las 
prestaciones que están a cargo de cada una de las partes del contrato, permanezca 
durante toda su vigencia, de tal manera que a la tennínación de éste, cada una de 
ellas alcance la finalidad esperada con el contrato. 

"Las partes, al celebrar un contrato estatal estiman beneficios y asumen detennínados 
riesgos financieros que forman su ecuación económica o financiera, la cual debe 
preservarse durante su cumplimiento, sin que, e11 manera alguna, se trate de 1111 
equilibrio matemático, sino de una equivalencia razonable que preserve la 
intangibilidad de las prestaciones, 110 desconociendo, por supuesto, los riesgos 
contractuales que Jurídicamente les incumba a ellas asumir, ni siendo indiferente la 
conducta asumida por las partes durante su ejecución. 

"( ... ) 
"De tiempo atrás la doctrina y la J11ríspntdencía, anteponiendo al principio pacta s1111t 
servanda el prí11cípío rebus sic stantibus143, ha manifestado que ante la ruptura del 
equilibrio económico del contrato, el contratista tiene derecho a exigir su 
restablecimiento, pues 110 obstante que debe asumir el riesgo normal y propio de 
cualquier negocio, ello 110 í11c/11ye el deber de soportar un comportamiento del 
contratante o circunstancias ajenas que lo priven de los ingresos y las ganancias 
razonables que podría haber obtenido, sí la relación contractual se hubiese ejecutado 
e11 las condiciones inicialmente convenídas144• 

''Ahora bien, no cualquier trastorno o varíació11 de las expectativas que tenía el 
contratista respecto de los resultados económicos del contrato, constituyen 
rompimiento del equilibrio económico del mismo, existiendo siempre unos riesgos 
inherentes a la misma actividad contractual que deben ser asumidos por él. De 
acuerdo con la doctrina y la Jurisprudencia, la ecuación económico financiera del 
contrato puede verse afectada o sufrir menoscabo, por: 

143 «conúactus qui habent tractum succesÍYum et dependíam de li.Jturo rebus sic st!Jntíbus intelígunú.Jr»: los contratos de tracto 
sucesivo celebrados y que dependan de resultados en el futuro, deben ser entendidos con la condición de que las circunstancias 
continúen siendo las mismas o se mantengan. Esta cláusula -sin detenemos en sus orígenes-surgió para morigerar el rigorismo 
de la cláusula pacta sunt servanda (los contratos se celebran para cumplirse), en aquellos casos en que aplkar esta última al 
amparo del derecho positivo daba lugar a soluciones injustas1 abusivas y usureras, de suerte que para preservar la equidad 
contracbJal y bajo la buena (e y la moral se hacía imperiosa la revisión del negocio jurídico. 

t+t Vid. Marienhoff, Miguel S, Marienhoff, Miguel Tratado de Derecho Pdministrativo, Buenos Aires, edit. Abele.:fo-Perrot, 1983, 
Tercera edición, Tomo 111 -B, Contratos Administrativos, págs. 469 y ss. Escola, Héctor Jorge, Tratado Integral de los Contratos 
Administrativos, Volumen 1, 1979, Editorial De Palma, Buenos Aires, Argentina. 
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''a} Actos o hechos de la entidad administrativa contrata11te1 como cuando 110 cumple 
con las obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius 
variandi-1 sean éstas abusivas o 110. 

"b} Actos generales de la administración como Estado1 o "teoría del hecho del prír1cípe'; 
como cuando en ejercicio de sus potestades constitucionales y legales1 cuya voluntad 
se manifiesta mediante leyes o actos administrativos de carácter general afecta 
negativamente el contrato. 

"c) Factores exógenos a las pattes del 11egocio1 o ''teoría de la imprevisión'; o 
''sujeciones materiales imprevistas'; que involucra,, circunstancias 110 imputables al 
Estado y externas al contrato pero con incidencia en él. 

"(...} 

''Por su patte la teoría de la imprevisión consiste en el acaecimiento de hechos 
extraordi11arios1 imprevisibles y sobrevinientes a la celebración del co11trato1 ajenos a 
las partes (g11erra1 crisis económica grave}¡ que afectan el equilibrio económico de las 
prestaciones en fomw grave y anormal para una de ellas1 sin impedir su ejecución 
(álea económica}. Es 1111 pri11cípio de derecho administrativd4!'. 

145 En la contratación administrativa, la teoría de imprevisión es de origen jurisprudencia! y nace como consecuencia de la grave 
crisis económica presentada con ocasión de la Primera Guerra Mundial que repercutió negativamente en los servicios públicos 
de electricidad y gas, y en particular en un contrato para suministrar alumbrado elécbico, dado que en su explotación se utilizaba 
como materia prima el carbón cuyo precio presentó, poco después de iniciadas las hostilidades y la ocupación por tropas de 
zonas carbooíferas, alzas desmesuradas e insospechadas. Fue el comisario de Gobierno M. Olardeneten el ArrétGazde &Jrdeaux 
de 30 de marzo de 1916 ( ae. Générale dEdaírade ole Bonieux) quien se refüió a ella al es!J.Jdlar un contrab:J de concesión de 
electricidad en el que ante la imposibilidad de seguir sumln~lrando el gas al precio fijado, so pena decaer en ruina, y la ausencia 
de una cláusula que le permitiera el aumento de las tañías, la concesionaria Compañía General de Gas de Burdeos pidió a la 
munkipalklad de Burdeos autorización para aumentar el precio del seivicio y así sufragar1 parcialmente, los quebrantos 
extraordinarios que venía sufriendo. Ante el rechazo del pedimento por el munkipio con fundamento en que el contrab:J era ley 
para las par!Es y luego por la prefectura de Gironda, el caso llegó al Consejo de Estado rrancés, quien expuso los elementos que 
caracterizan esta teoría, luego de superar más de un siglo de aplicación de la contractus !ex, (según el cual cada parte debe 
soportar su álea) imperante en el derecho privado y no recurrir simplemente a los criterios de morigeración de ésta relacionados 
con la buena fe, la equidad, la mora, la conducta de las partes, etc. sino al tomar en cuenta que el contrato administrativo no 
era absolutamente inmut.able, por su condición de adaptación al fin público que sirve. En resumen, adujo el Consejo Francés que 
(i) el alza de los precios del carbón constituía un hecho de carácter excepcional, que sobrepasaba los límites previstos por las 
partEs al momento de contratar; (ii) que la economía del contrato se encontraba absolutamente alterada por esa circunstancia 
que constibJía un álea extraordinario; (iii) que resultaba importante poner fin a una dificultad temporal para la continuación del 
servklo, teniendo en cuenta el interés general; (iv)que la compañía estaba obligada a asegurar el servicio concedido, soportando 
las consecuencias onerosas de la fuerza mayor, de acuerdo con una Interpretación razonable del contrato; (v) que, en 
consecuencia, era conducente reenviar a las partes a la Prefecrura para que, en caso de que ellas no se pusieran de acuerdo 
sobre las condiciones especiales en las que debía continuar la compañía el seivlclo, teniendo en cuenta los hechos1 fijara el 
monto de la indemnización a la cual tenía derecho la compañía en razón a las circunstancias contractuales en las cuales ella 
habrá de soportar el servicio durante el período pactado. Este fallo luego se reiteró en otras decisiones y se difundió en el 
dere:ho administrativo en general siendo acogido en países que sufrieron severos fenómenos inflacionarios o de inestabilidad 
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''De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia1 los requisitos para que se configure 
este evento de rompimiento del equilibrio económico del contrato que dé lugar a un 
reconocimiento económico a favor del contratista146 son los siguientes: 

"(í) Que cof/ posterioridad a la celebraciófl del cofltrato1 se presente Uf/ hecho 
extraordinario1 ajeflo o exógeno a las partes1 es decir, "º atribuible a flinguna de ellas 
siflo que provieflefl o son gef/erados por terceros. No cabe iflvocar esta teoría cuando 
el hecho proviene de la entidad cof/trataflte1 dado que ésta es una de las condiciof/es 
que la distiflguef/ del hecho del príflcípe1 que es Imputable a la efltidad 

"(ii} Que ese hecho altere de manera anonnal y grave1 la ecuación económica 
del contrato. 

"(ili) Que esa nueva circunstancia sea imprevista o imprevisible, esto eS¡ que 
no hubiera podido ser razonablemente previsible por las patte5¡ pues no es 
aplicable ante la falta de diligencia o impericia de la patte que la invoca, toda 
vez que nadie puede beneficiarse de su propia culpa. En otros ténnino5¡ el 
hecho excede los cálculos que las pattes pudieron hacer al contratar y que 
incluyen, nonnalmente, el álea común a toda negociación, que el 
cocontratante patticular está obligado a tomar a su cargo. 

"(iv) Que esa circuf/stancia imprevista dificulte a la parte que la iflvoca la ejecución del 
contrato1 pero 110 la enfref/te a Uf/ evento de fueaa mayor que imposibilite su 
contifl11ació11. La ayuda estatal procede sobre la base de que la situación sea parcial y 
tempora~ de suerte que el contratista 110 suspenda la ejecución del contrato y contiflúe 
prestando el servicio. El hecho debe ser posterior a la celebraciófl de 1111 co11trato1 cuyas 

económica, configurándose así la la:>ría sobre la base del riesgo imprevisible en la contratación de la administración pública, 
cuya ocurrencia hace más dificil y oneroso el contrato, superando aquello que razonablemente las partes pudieron prever al 
tiempo de su gestación, con las características de anormalidad y excepcionalidad que dan dere:ho a exigir de la administración 
ayuda mediante la compensación de los gastos que se generaron en exceso. Cfr. Granadillo Ocampo, Raúl Enrique/ Distribución 
de los Riesgos en la Contratición Administrativa, edt. Astrea, 1990, págs. 120 a 124. En similar sentido, Ber<;aitz, Miguel A, 
Teoría General de los Contratos Administrativos, Ed. de Palma, 1980, págs. 446 a 448. 

1" La jurisprudencia del Consejo de Estldo ha admitido los requ~itos expuestos como conligurativos de la teoría de la 
imprevisión. Ver entre otras las sentEncias de 18 de abril de 1989, expediente 5426; 29 de junio de 1989, exp. 5295; de 16 de 
abril de 1991, exp. 6102; de 27 de junio de 1991, expediente 3600; de 9 de mayo de 1996, exp. 10.151, y de 29 de mayo de 
2003, exp. 14577. 
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prestaciones no estén enteramente concluidas, pues el reconocimiento de la 
imprevisión busca que se brinde una ayuda al cocontratante para que éste no 
intermmpa el cumplimiento de sus obligaciones, y esa es la razón del apoyo 
económico. " 

Así las cosas, es claro que si el Concesionario actúa por su cuenta y riesgo, ello implica 
que asume los riesgos que pueden preverse al tiempo de contratar, distintos al 
incumplimiento de la entidad contratante. Ahora bien, dentro de dichos riesgos se 
encuentra el de que uno de sus usuarios incumpla los deberes que le correspondan. 

En efecto, es un riesgo normal de la actividad contractual del concesionario que una 
contraparte en un contrato de prestación del servicio público incumpla el mismo. Por 

consiguiente era previsible que un usuario violara el Area de Servicio Exclusivo. Lo 
anterior se refuerza si se tiene en cuenta la previsión contractual que estableció como 
obligación de la UAESP garantizar la exclusividad. Debe reiterarse que el hecho de que 
se hubiera Incluido esta regla contractual no implica que la UAESP asumiera el riesgo 

de la violación de la exclusividad, pues precisamente en el contrato se precisó que en 
caso de violación de la exclusividad, el concesionario debía informarlo a la UAESP "para 
que esta entidad, previa audiencia de los interesados, adopte las medidas pettinentes 
de su competencia". De esta manera la UAESP no asumió el riesgo de la violación de 

la exclusividad, pues su obligación quedó limitada a las medidas que su competencia 
le permitiera adoptar. 

Finalmente no sobra anotar que el contrato de concesión fue prorrogado en dos 
oportunidades147 y en ninguna de ellas se dejó constancia de que existiera un 

incumplimiento por parte de la UAESP en el sentido que se reclama en la demanda y 
que el mismo le hubiera causado los perjuicios que ahora pretende. 

Por tal razón se negará la tercera pretensión subsidiaria. 

Igualmente se negarán las pretensiones cuarta y quinta por ser consecuenciales de la 
tercera. 

'" Folios 46 y siguientes del C. de Pruebas No. 1 y 51 y siguientes del C. de Pruebas No 1. 
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7. LAS RUTAS ADICIONALES 

En el presente proceso las dos partes han controvertido si al haber implantado el 

demandante una ruta de recolección selectiva y adicionalmente tres rutas de 
recolección ordinaria tiene derecho a un reconocimiento económico. 

A tal efecto, en las pretensiones sexta, séptima y octava de la demanda reformada se 

solicita: 

''SEXTA PRETENSIÓN: Que declare que en desarrollo del Contrato No. 069 de 2003, 
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP solicitó la realización de 
actividades adicionales a las que habían sido inicialmente acordadas entre las pa,tes 
consistentes en la realización de la rota selectiva como un servicio adicional y no 
sustituto de las rotas ordinarias conforme lo establecía el Reglamento Operativo. 

''SÉPTIMA PRETENSIÓN: Que declare que la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos -UAESP debe pagar a Ciudad Limpia Bogotá S.A E.S.P el valor de los 
costos adicionales en que ésta incu1Tió para llevar a cabo la realización de la rota 
selectiva como un servicio adicional y 110 sustituto de las rotas ordinarias conforme lo 
establecfa el Reglamento Operativo. 

"OCTAVA PRETENSIÓN: Que como resultado de las declaraciones que antecede,, 
condene a la Unidad Admi11istratíva Especial de Servicios Públicos -UAESP a pagar a 
Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP la suma de $997.804.000 o la que resulte probada en 
el proceso, correspondiente a los costos ad/c/011ales en que incurrió Ciudad Limpia 
Bogotá S.A. ESP por la realización de la rota selectiva como 1111 servicio adicional y 110 
sustituto de las rotas ordinarias." 

La demandada se opuso a estas pretensiones. 

Para resolver el Tribunal considera lo siguiente: 

El contrato de concesión dispone: 

"CLÁUSULA 1. -OBJETO. 
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''Por el presente contrato y de conformidad con la Resolución N' 131 de agosto 15 de 
2003 expedida por la UESP, el CONCESIONARIO asume por su cuenta y riesgo y bajo 
el concepto de 'íÍrea Limpia" amparado por la exclusividad de que tratan los attículos 
9° de la Ley 632 de 2000 y Jo del Decreto No 891 de 2002, y autorizada por la CRA 
mediante Resolución Nº 235 de 2 de noviembre de 2002, dentro del Área de Servido 
Exclusivo -ASE -No. 6, que incluye fas localidades de: Bosa y Kennedy y cuyos límites 
se detallan en el Anexo No 1 del Pliego de Condiciones de fa Licitación Pública No. 001 
de 2002, los componentes y actividades de/ servicio de aseo que se señalan a 
continuación: 

"1. Recolección y transpotte, hasta el sitio de tratamiento o de disposición fina¿ de los 
residuos generados por usuarios residenciales y pequetios productores. 
''2 Recolección y transpotte, hasta el sitio de tratamiento o de disposición final de 
los residuos ordinarios producidos por grandes generadores; 
"3 Barrido y limpieza integral de vías, áreas y elementos que componen el 
amoblamiento urbano público, incluyendo la recolección y el transpotte, hasta el sitio 
de disposición final de los residuos generados por estas actividades, y 
"4. Cotte de césped, incluyendo la recolección y el transpotte, hasta el sitio de 
tratamiento o disposición final de los residuos generados por esta actividad, en todas 
las áreas verdes públicas del Distrito Capital ubicadas en: i) Separadores viales, 
incluyendo en estos además de las vías de tránsito automotor, las vías peatonales y 
ciclo-mtas; ii) Glorietas, rotondas, orejas o asimilables; iii) Zonas verdes de andenes 
que no estén a cargo de moradores, propietatios o administradores de los predios del 
frente, de confonnidad con las disposiciones del Código de Policía; iv) Parques públicos 
definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital zonas de 
protección ambiental y zonas del espacio público que sean incorporadas por el Distrito 
Capital. 

''Actividades adicionales de obligatorio cumplimiento: 

"• El CONCESIONARIO es responsable de la gestión comercial y financiera del servicio 
de aseo en su ASE, co11 sujeción a los ténninos y condiciones que se establecen en el 
Reglamento Comercial y a los lineamientos que se indica,, e,, el Pliego de Condiciones. 
Para estos efectos, deberá tener en cuenta que esta gestión comprende, entre otras 
actividades, el manejo del catastro de usuarios, la facturación del servicio el recaudo 
de los pagos, el manejo de cattera, la administración de los recursos el esquema a 
través de una Fiducia Mercantil la atención al usuatio, la infonnación y el pago a los 
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diferentes CONCESIONARIOS del servicio y demás centros de costos relacionados con 
el se,vicio, establecidos por el Distrito Capital a través de la UESP. 

"• El CONCESIONARIO debe realizar la recolección del material recuperable, mediante 
una rota de recolección selectiva v disponer de los mismos e11 los centros de recicla;e 
o de acopio que se asiqnará11 a las localidades que hacen patte de la ASE de acuerdo 
con el Anexo N" 10 del Pliego de Condiciones, con-espondiente al reciclaje. La UESP 
dará aviso con tres {3} meses de anticipación de la entrada en operación de cada uno 
de estos centros, con el fin de que se efectúe por patte del CONCESIONARIO los ajustes 
y adquisiciones que correspondan para el desan-ollo de esta actividad. Sin petjuicio de 
lo anterior, al CONCESIONARIO en todo momento, le corresponderá apoyar la actividad 
del reciclaje, en los términos que se indican más adelante y con sujeción estricta al 
Reglamento Técnico y Operativo y al Anexo No 10 del Pliego. 

"• El CONCESIONARIO debe realizar podas de árboles en los sitios y en la opottunidad 
que les indique la UESP, atendiendo los requerimientos de la ciudad, los recursos 
disponibles para esta actividad y lo set'falado en el Reglamento Técnico y Operativo. 

''Para tal efecto el CONCESIONARIO, por su cuenta y tiesgo, prestará el servicio de 
confonnidad con lo establee/do en el presente contrato, en el Pliego de Condiciones, 
en sus anexos, e11 el escrito de itwitación directa y en la propuesta que ha presentado, 
esta última con las precisiones que sutjan en el periodo de transición y ajuste a que se 
refiere la Cláusula 21 del presente contrato." (Se subraya) 

Así mismo, entre las obligaciones del Concesionario contempladas en la cláusula 
segunda del contrato se estableció: 

"10. Apoyar las acciones de reciclaje de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones, en su Anexo Nº 10, y en el Reglamento Técnico y Operativo." 

Ahora bien, el Pliego contemplaba la realización inicialmente de tres frecuencias 
semanales de recolección de residuos ordinarios y posteriormente, que una de dichas 
frecuencias fuera sustituida por una ruta de recolección selectiva. Así se dispuso en 

los Anexos No. 6 y 10 del pliego de condiciones de la Licitación No. 001 de 2002. 
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En t.al sentido en el curso del proceso el señor Edgar Gómez expresó148: 

''DR. SALAZAR: Voy a pedir que nos aclare algunas cosas que 110 me parecen tan claras, 
cuántas frecuencias de recolección domiciliaria debía prestar Ciudad Limpia en los 
términos del pliego y del contrato? 

"SR. GOMEZ· Tres veces a la semana. 

"DR. SALAZAR: Dó11de se decía que tenía que ser 3 veces a la semana las frecuencias 
de recolecció11 domiciliaria? 

"SR. GOMEZ· En el anexo 6 de los pliegos que es 1111 pla1101 que es este que está aquí. 

"(. .. ) 
''DR. SALAZAR: Usted se ha referido a que además se contemplaba la existencia de 
una ruta selectiva y eso dónde está? 

"SR. GOMEZ· E11 el anexo 10¡ tambié11 lo tengo pero esa es copia mía. 

''DR. SALAZAR: 10 de qué? 

"SR. GOMEZ· El anexo 10 del pliego de co11diciones. 

''DR. SALAZAR: Para entender usted dice que el pliego establecía 3 frecuencias de 
recolecció11 domiciliaria semanales y establecía otro anexo la existencia de la rota 
selectiva, o sea en total eran 4 simultáneas o cómo funcio11a eso? 

"SR. GOMEZ· No, en el anexo 10 que era el sistema operativo, no me acuerdo bie11 del 
nombre, sistema operativo de reciclaje decía sustituya una frecuencia de recolecció11 
domiciliaria por 1111a de reciclaje, o sea qué querría decir? Que iba11 a quedar 2 de 
recolecció11 domiciliaria v 1111a de recolecció11 selectiva, 3, eso era lo que pla11teaba el 
plieqo de condiciones e11 1111 futuro. 

"Pero, eso tambié11 estaba amarrado por eso lo mencio11é a que el Distrito constmyera 
los 5 centros de reciclaje para qué? Para que hubiera cerca11ías de poder tra11sportarse 
rápidamente a los centros de reciclaje y 110 hubiera pérdidas de tiempo. 

'"" Folio 215 del C. de Pruebas No. 7. 
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''El ce1Jtro do1Jde 1Jos tocó a 1Josotros IJOS favoreció porque el ce1Jtro de reciclaje es el 
ce1Jtro de La A/quena que queda de1Jtro de 1Juestra zo1Ja1 pero para otros operadores 
les tocaba ir hasta el sur. 

"DR. SALAZAR: Usted puede defi1Jimos o ilustramos elJ qué co1Jsiste UIJa ruta de 
recolecciólJ domiciliaria y elJ qué co1Jsiste la ruta de reco!ecciór1 de ruta selectiva? 

''SR. GOMEZ· Sí claro, la ruta de reco!ecciÓIJ domiciliaria es ur1 recorrido de todas las 
áreas públicas del sector, si es UIJ cuadra1Jte y 110 dejamos de prestar 1Ji1Jg1í1J recorrido, 
si"º lo podernos hacer colJ el vehículo lo debernos hacer a pie colJ los ayuda1Jtes para 
recogerle a los usuarios todos sus residuos, esa era la recolecciólJ domiciliaria. 

''La reco/ecciÓIJ selectiva qué IJOS tocó hacer? Más o me1Jos el recorrido de UIJa micro 
ruta de recolecciólJ selectiva era el recorrido de más o me1Jos 3 nrtas domiciliaria, 
porque como"º e1Jco1Jtrábarnos mayor cosa IJOS alca1Jza el tiempo a hacer ur1 mayor 
recorrido, era la suma de 3 micro rutas más o rne1Jos de UIJa recolecciólJ domiciliaria y 
sólo recogíamos lo que los usuarios IJOS prese1Jtaba1J de reciclaje, previo a u1Jas 
campañas que habíamos hecho de decirte al usuario qué debería de separar papet 
cartó1J1 vidrio, plásticos que era lo que se recibía elJ el ce1Jtro de reciclaje La Alquería. 

''DR. CARDENAS. El a1Jexo 10 está i1Jcorporado al expedie1Jte? 

"DR. SALAZAR: Está i1Jcorporado al CD, pero 110 está elJ el expedie1Jte que te1Jernos 
acá si1Jo elJ el CD, hasta do1Jde recuerdo. 

"Uno no puede hacer la recolección de lo selectivo en cualquiera de las rutas de 
recolecciólJ domiciliaria? 

''SR. GOMEZ· No, porque qué era lo que se prete1Jdía? Oue el usuario e1Jtreqara 
aquellos eleme1Jtos que le eralJ útiles a los recicladores vellos diíerolJ qué es útil? Lo 
que se puede comercializar. et vidria, plástico, papel. realmente eso iuqaba entre esos 
tres elementos. 

''DR. SALAZ4R: Eso por qué"º se puede recoger al mismo tiempo de la domiciliaria? 

''SR. GOMEZ Porque si"º iría al rel!e1Jo sa1Jitario1 se mezclaría colJ eso, era lo que se 
prete1Jdía elirni1Jar. 
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''DR. SALAZAR: Usted ha exolicado sí le entendí bien que el modelo contemplaba 
sustituir una de las rotas de recolección domiciliaría por la ruta selectiva, pero que el 
volumen de los reciclables no daba para sustituirla era eso correcto? 

''SR. GOMEZ· Sí." (Se subraya) 

Por otra parte el anexo 10 del Pliego de Condiciones de la Licitación No. 001 de 2002 
se refiere al sistema operativo de reciclaje - SOR, de la siguiente manera149: 

"Los elementos normativos y pobUcos de la gestión de residuos sólidos contribuyen a 
contextualizar el Sistema Operativo de Reciclaje, el cual tiene los siguientes objetivos: 

"l. Posibilitar el reciclaje como una actividad económica productiva. 
''2. Estmcturar un sistema operativo de reciclaje eficiente, confiable y 
económicamente sostenible para la ciudad. 

"3. Promover una cultura de la separación e11 la fuente que fortalezca la conciencia 
y cultura urbana ambiental y además, aumente los volúmenes y calidad del material 
reciclado. 

"4. Utilizar la recolección v el transporte v sistema de aseo, con la implantación de 
la ruta selectiva de reciclaíe, que pennita la disminución de costos a través de la 
reducción del transporte, debido a que los Centros de Reciclaje están más cerca que 
el Relleno Sanitario Doña Juana, RSDJ, donde van actualmente los residuos de la 
ciudad. ''(. .. )."(Se subraya) 

En lo relacionado con la recolección y transporte en el marco del sistema operativo de 
reciclaje se estableció lo siguiente1so: 

''2.2. Componente de recolección y transporte. 

'" Página 274 del archivo ele:trónico de Pliego de O,ndiciones Anexoo. 
"' Anexa; del Pliego de Condiciones de la Licitación No. 001 de 2002, li:>lio 278 del documenlD denominado "PUEGO DE 
CONDICIONES Licitación 001 de 2002 Anexos" exhibido por la UAESP en diligencia llevada a cabo el día 23 de ocl!Jbre de 2014 
y obranlE en CD aportado por dicha entidad. C. de Pruebas No. 7 rolio 1. 
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''El componente es básicamente la sustitución de una de las tres frecuencia fsíc) de 
recoleccióa semanal oor una frecuevcia de recolección selectiva que será realizada oor 
los concesionarios de aseo, tanto en zonas de recolección mecanizada como en zonas 
de recolección no mecanizada. Este componente está orientado a proporcionar un 
transporte eficiente de material que produzcan los usuatios hasta los centros de 
reciclaje definidos para el aprovechamiento del matetial Esta frecuencia elimina la 
necesidad de llevar el material recuperado hasta el RSDJ, acottando tiempos de 
transporte. 

''Es desde esta perspectiva que el reciclaje se ha incluido como parte del sistema de 
aseo de la ciudad y como parte de la estrocturación de la nueva concesión de aseo, de 
esta manera los operadores de aseo se convietten en uno de los actos importantes 
dentro de este componente. (..)" (Se subraya) 

Más adelante se expresa igualmente151: 

''En este sentido y para que el componente de recolección y transporte cumpla con ese 
doble objetivo, requiere de 

"El establecimiento de una ruta de recolección selectiva. 

"Considerando que dentro de las fottalezas y oportunidades que presenta el sistema 
de aseo en la ciudad se encuentra: í) la expetiencia adquitida en cuanto a recolección 
y transporte mediante los operadores de aseo, ií) la confianza que su acción eficiente 
/Ja generado en la ciudadanía, iií) la determinaciór, de /Jacer del reciclaje ur,a actividad 
productiva inserta dentro del sistema de aseo de la ciudad, la inclusión de una rota de 
recolección selectiva se constituye en la oportunidad que brinda la nueva concesión de 
aseo como soporte clave al componente de recolección y transporte, los concesionarios 
deberán realizar la recolección selectiva domiciliaria de materiales reciclables, de 
acuerdo con las micro rotas que establezcan para ello y con una frecuencia de una vez 
por semana, en las áreas que se detennir1e11, con sujeción a las necesidades y 
características de los generadores¡ transpottar y disponer estos materiales en los 
centros de reciclaje asignados a las localidades. 

''Sustitución de una frecuencia semanal oara la recolección selectiva en zonas de 
recolecció11 mecanizada v manual. 

151 Página 286 del archivo electrónico de Pliego de C.Ondicione; Anexos. 
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"La Inclusión de la recolección selectiva por sí sola no llegaría a cumplir con los objetivos 
planteados, requiere además q11e se reemplace una de las tres frecuendas semanales 
de recolección de ordinalios por una de recolección selectiva a través de vehículos 
diferentes a los utilizados e11 la reco!ecció11 ordi11aria y distl11guidos con el !ogo 
lntemacio11a! del reciclaje." (Se subraya) 

Como se puede apreciar, los términos del contrato contemplaron el establecimiento de 
una ruta selectiva como parte de una política de apoyo al reciclaje. Dicha ruta selectiva 
que tenía características particulares, debido a su objetivo, debía sustituir una de las 
tres frecuencias que se habían contemplado para la recolección ordinaria. 

Ahora bien, est.á establecido que la concesionaria desarrolló la ruta selectiva en forma 
que en opinión de los funcionarios de la Concesionaria se convirtió en adicional. En 
efecto, el señor Edgar Gómez Osorio declaró: 

"DR. SALAZAR: Por qué habla11 ustedes o sostie11e11 que e11to11ces la ruta selectiva se 
volvió algo adlcio11at por qué adlclo11a! y 110 algo de11tro del objeto del co11trato? 
''SR. GOMEZ· Fue adlclo11al porque seguimos ma11te11imiento las 3 rutas de reco!ecció11 
domlcllialia e hicimos u11a ruta de recolecció11 selectiva co11 u11os recoJTidos muy largos 
para recoger, o sea ma11dábamos u11 vehículo de 6, 7 to11eladas y recog!amos 
escasame11te una to11elada, 2 toneladas de residuos reciclables y ese vehículo Iba 
dest/11ado excluslvame11te al ce11tro de reciclaje de La Alquería, mle11tras que la 
domiciliada iba al relle110 sa11italio Doña Jua11a, es comp!etame11te adlclo11at 11os tocó 
hacerlo e11 horarios dlfere11tes y a te11er trlpulacio11es dlfere11tes, o sea tener equipo, 
recurso huma110 difere11te para esos vehículos. '152 

Por su parte el interventor del Contrato No. 069 de 2003 en el informe final de la 
Interventoría expresó: 

''La u11idad co11sideró petti11e11te que esta segu11da fase, tal como la prúnera, co11ti11uara 
sie11do /111 servicio adlcio11al a las rutas de recolección de residuos sólidos ordi11arios, 
110 u11 servicio sustituto como estaba previsto en los térmi11os de refere11cia, mie11tras 

152 Testimonio rendido por el señor Edgar Gómez Osario el día 24 de ocb.Jbre de 2014. Folios 214 a 221 del c. de Pruebas No. 7. 
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se evaluaba la conveniencia técnica, operativa, social y financiera de operar como ruta 
sustituta. "53 

La demandada no ha negado que el concesionario desarrolló tres frecuencias de 
recolección ordinaria y una ruta selectiva, pero para ella no se trata de una actividad 

adicional, sino algo que correspondía al contrato que imponía hacer las rutas que 
fueran necesarias por razón del concepto de Área Limpia y por ello no era adicional. 

Por consiguiente, para determinar si este argumento de la demandada está llamado a 
prosperar es necesario analizar el concepto de Área Limpia. Desde esta perspectiva se 
advierte que en la cláusula 9 del Contrato de Concesión No. 069 de 2003 celebrado 

entre Ciudad Limpia y la UAESP, denominada "Horarios y Frecuencias", se estipuló lo 
siguiente: 

"CLÁUSULA 9. - HORARIOS Y FRECUENCIAS. 

"Los horados y frecuencias de la prestación del servicio público domiciliado de aseo 
urbano serán, como mínimo, los establecidos en el Pliego de Condiciones y la propuesta 
del CONCESIONARIO. De requerirse mavores frecuencias o cambios de horarios por 
necesidades delse1Yicio v para mantener else{Yícío bato e/concepto de 'tÍrea Limpia''. 
el CONCESIONARIO deberá prestarlos sin carqo adicional alqu(lo. "(Se subraya) 

Adicionalmente, la Resolución No. 114 de 2003 que contiene el Reglamento Técnico 
Operativo de la concesión establecía lo siguiente en relación con el denominado 
concepto de área limpia: 

"1.1.2 Área Limpia 

"Durante toda la vigencia del contrato, el concesionalio es responsable de diseñar la 
prestación del servicio, ejecutar las operaciones y adividades técnicas, administrativas 
y ambientales y orientar los recursos necesalios para garantizar que e/Área de Semcio 
Exclusivo adíudicada se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza, quedando 
libre de residuos sólidos al terminar cada operación. 

'" Informe Final de la lnterventoria O,nrorcio !SP. Páginas 8 a 40. l):)(;umento exhibido por la UAESP en diligencia adelantada 
e! 23 de octubre de 2014. CD aportado por la UAESP obrante en e! C. de Pruebas No. 7 folio 1. 
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"El concesionario deberá contar con un sistema de supervisión y control que garantice 
el cumplimiento de este principio1 así como un plan de contínqencia oara mantenerla 
continuidad v calidad del servicio en todo momento''. (Se subraya) 

Así mismo en la cláusula 21 del Contrato se dispuso: 

"CLÁUSULA 21. -PERIODO DE TRANSICIÓN Y AJUSTE. 

"Durante los cinco ( 5) primeros meses de ejecución del co11trato1 contados a partir de 
la fecha del Acta de I11iciació111 el CONCESIONARIO ajustará las labores operativas 
incluidas en su propuesta téc11ica1 con el propósito de prestar u11 servicio eficie11te1 bajo 
el concepto de ''Ama Limpia" en los términos definidos en el Anexo N' 9 del Pliego de 
Condiciones y en el Reglamento Técnico y Operativo. Para estos efectos1 y sin petjuicio 
de los ajustes que el CONCESIONARIO considere necesario realizar a su propuesta 
técnica con sujeción a lo establecido en el reglamento respectivo1 ésta acatará las 
mstrucciones que le imparta la UESP directamente o por co11ducto de la interventoría. 
En todo caso las frecuencias mínimas durante el periodo de ajuste serán las actuales 
para la ASE asignada y señaladas en los Anexos No 6 y 7 del Pliego de Condiciones. 

"(..) 

"Como msu!tado del periodo de transición y ajuste el CONCESIONARIO elaborará1 

dentro del mes siguiente a la temiinación del mismo1 un documento definitivo para la 
presf11ción del servicio de aseo en el ASE de la Concesió111 que complementará su 
propuesta térnica e incorporará las mejoras que se hayan introducido en materia 
operativa1 igualmente y dentro del mismo témiino1 elaborará el inventario definitivo de 
equipos que utilizará durante la concesión. 

''Ambos documentos serán sometidos a la aprobación de la UESP que velará porque 
los mismos atiendan la obligación principal de conservar el ''Area Limpia''. En caso de 
discrepancia la UESP introducirá las modificaciones que estime perllnentes las cuales 
serán de obligatorio cumplimiento por el CONCESIONARIO. 

"(..) 
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"No obstante el carácter definitivo de los documentos producidos con ocasión del 
cumplimiento de la etapa de ajuste, la UESP consetya la facultad de exiqír modffi· 
caciones a los mismos, cuando nuevas circunstancias lo imponqan vello sea necesario 
para qarantizar el ''Area Limpia''." (Se subraya) 

Así mismo en el Reglamento se dispuso: 

''2.7 Recolección 

"(. .. ) 

''2.7.3 Frecuencias y horarios 

"El servicio de recolección se prestará de acuerdo con las frecuencias y horarios 
establecidos e11 la propuesta d11ra11te el período de tra11sició11 y ajuste. Posteliormente, 
y como resultado de la etapa seíTalada el co11ces/011ario elaborará, dentro del mes 
siguiente a la fi11alizació11 de la misma, un documento definitivo para la prestación del 
servicio de aseo en su ASE que se integrará a su propuesta técnica e incorporará las 
mejoras que se hayan introducido en materia operativa, i11c!11ye11do las valiaciones en 
los horarios y frecuencias que resulten de este período. Las frecuencias mínimas de 
recolección residencial aún en el periodo de ajuste, estarán sujetas en todo caso a las 
previstas en el Anexo Nº 6 del Pliego de Condiciones. 

"Durante el desarrollo del contrato el concesionario podrá modificar las frecuencias v 
horarios para qarantlzar 1111 adecuado servicio de acuerdo con las características del 
Área de Servicio Exclusivo, lo que infonnará a los usuarios y a la UESP con al menos 
quince (15} días calendario de a11telació11. Para la lnformac/ó11 sobre el cambio de 
frecuencias y/o horarios, utilizará los mecanismos informativos necesarios que lleguen 
a todos los usuarios afectados. 

"El horario de la recolecció11 se determinará teniendo en cuenta las características del 
Área de Servicio Exclusivo, el tipo de actividad y sus horados, la afluencia de público, 
las dificultades generadas por el tráfico vehicular o tránsito peatonal o cualquier otro 
factor que pueda tener i11fl11e11cia en la prestación del servicio. En el cumplimiento del 
horario se aceptará como tolerancia normal hasta tres (3) horas o la que defina la 
normatividad de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico · 
CRA (o quien haga sus veces), cuando se regule sobre el tema. Cuando el retraso 
obedezca a casos de fuerza mayor el servicio será restablecido una vez desaparezca la 
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causa que lo intermmpió. Cuando la recolección se efectúe entre la 21:00 y la 6:00 
horas del día siguiente e11 zonas residenciales, hoteles, hospitales, c/Í!1icas y demás 
centros asistenciales deberán tomarse medidas especiales para mitigar el ruido en la 
recolección y la compactación. 

''El incumplimiento injustíffcado de las frecuencias y horatios acarreará las sanciones 
previstas en el contrato de concesión." (Se subraya) 

De los textos contractuales a los que se ha hecho referencia se desprende que el 

Concesionario estaba obligado en todo caso a garantizar el Área Limpia, lo que en 
principio implicaba que "el Área de Servicio Exclusivo adjudicada se encuentre en 
adecuadas condiciones de limpieza, quedando libre de residuos sólidos al terminar 
cada operación". De este modo el concepto de Área Limpia tiene un doble alcance: de 

una parte que el Área de Servicio Exclusivo se encuentre en adecuadas condiciones de 
limpieza y de otra parte, en forma más concreta, que quede libre de residuos sólidos 

al terminar cada operación. 

Ahora bien, para determinar en concreto las frecuencias y horarios que debería 
emplear el concesionario en la zona asignada se debía partir de su propuesta técnica, 

la que a su turno debía sujetarse al mínimo fijado en el pliego. Las actividades previstas 
en la propuesta serían revisadas dentro del período de transición para incluir las 

mejoras que se hubieran realizado en este período, con la aprobación de la entidad 

estatal. Lo anterior sin perjuicio, de que el concesionario pudiera modificar las 

frecuencias y horarios para garantizar un adecuado servicio y su deber de tener un 

plan de contingencia para garantizar la calidad y continuidad del servicio. 

En relación con este concepto en su declaración de parte el representante legal de 

Ciudad Limpia expresó: 

"DR. NEGRET: Pregunta No. 15. Diga cómo es cierto sí o 1101 que bajo el contrato de 
concesión No. 69/03 Ciudad Limpia tenía la obligación de Incrementar las frecuencias 
que fueran necesarias para prestar el setv/c/o y dar así cumplimiento al concepto de 
área limpia al cual se obligó contractualmente? 

''SR. VELASCO: Así es, de hecho lo hicimos, hubo incorporación de equipo adicional y 
todo''. 
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De este modo, de la declaración del representante legal de la demandante se 
desprende que el concepto de Área Limpia podía implicar modificar las frecuencias del 

servicio, lo que corresponde al texto de los documentos contractuales. 

Por su parte el señor Edgar Gómez expresó lo siguiente: 

"DR. SALAZAR: Quisiera que nos precisara, yo entiendo que ustedes en ténninos 
generales ustedes bajo el contrato tienen la obligación de mantener el área que les 
otorgaron en exclusividad limpia, es eso corredo? 

''SR. GOMEZ· Hay una definición de área limpia para este contrato. 

''DR. SALA.o!R: Le preciso un poco ... 

"SR. GOMEZ· El área limpia para ese contrato está y lo voy a precisar, está en la 
Resolución 114 que es el reglamento técnico operativo de ese contrato, en la página 
38 a 48, si me permiten yo lo leo, dice: ''Numeral 1.1.2 Área Limpia. Durante toda la 
vigencia del contrato el conces/onalio es responsable de dise11ar la prestación del 
servicio, ejecutar las operaciones y actividades técnicas, administrativas y ambientales 
y olientar los recursos necesarios para garantizar que el área del servicio exclusivo 
adjudicada se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza quedando libre de 
residuos sólidos al terminar cada operación. 

"El concesionario deberá contar co11 un sistema de supervisión y control que garantice 
el cumplimiento de este plincipio, así como un plan de contingencia para mantener la 
continuidad y calidad del servicio en todo momento." 

"Qué es eso? Que cada vez que hacemos una operación lo que tenemos que garantizar 
es que quede completamente limpio, o sea si yo paso una recolección recoja mis 
regueritos, o sea que el ayudante al recoger sus bolsas 110 deje regueros, que el señor 
de banido pase barra bien y 110 deje reguero, que el señor cuando pode los árboles 
recoja lo que podó y nos montamos al camión, que el señor de corte de césped cuando 
haga su corte deje el área completamente habilitada y limpia a eso se refiere el área 
limpia. 

''DR. SALAZAR: Esa obligación de mantener área limpia 110 implica que ustedes tengan 
que llevar a cabo cuantas mtas sean necesarias? 
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"SR. GOMEZ· No, porque en el se,v/cío de aseo por eso estamos mirando lo del se,víc/o 
de aseo es que en cierta medida es una trilogía, son unas nonnas de Estado, el señor, 
el operador de aseo y el comportamiento ciudadano, o sea que el éxito del se,vício de 
aseo depende de qué? Del comportamiento ciudadano y de la misma nonnatividad de 
aseo, voy a poner un ejemplo el caso del comparendo ambiental aparece el 
comparendo ambiental gestionado por las mismas empresas de aseo es oiga al señor 
que tira el residuo a la calle hay que sancionado, es el Estado el que busca sancionar 
o mirar esos comportamientos y en eso también aparecen también quiero mencionarlo, 
en el caso de la ruta de selecció11 selectiva, es que el usuario está esperando un 
incentivo económico por hacer separación en la... y entonces por eso es que 11os 
fracasa, por eso les decía que escasamente recogíamos una tonelada diaria de residuos 
reciclables porque el usuario que separaba estaba esperando a/glÍn aliciente económico 
y eso no se daba, esa trilogía''. 

Por otra parte el Ingeniero Juan Luis Mesa Echeverry, Director Técnico de la UAESP 
expresó en declaración rendida en este proceso154: 

''. .. Entonces yo bajo ese espedro lo que le pido al concesionario es usted me tiene que 
asegurar el se,vicio a su riesgo como mínimo bajo los parámetros de estos anexos, 
pero en general si pasa alglÍn evento por ejemplo me acuerdo mucho de la bomba de 
El Nogal la bomba de El Nogal no está previsto en ninguna resolución de aseo, pero 
el concesionario tiene que Ir a su cuenta a recoger esos escombros y darle debida 
disposición. 

"Entonces se remunera todo, yo no puedo decir es que yo estoy pagando el carro o 
estoy pagando una base o estoy pagando una actividad particular porque no es así, 
estoy pagando es un se,vicio, una concesión de un se,v/c/o plÍblico, es más inclusive 
quiero Ir un poco más allá, esa concepción me desamarra a mi del hecho de que si la 
cantidad de toneladas en una zona particular creciera mucho, yo no le Iba a pagar más 
porque el set1or se comprara un catro adicional porque es que yo le estaba contratando 
era un se,vic/o e11 una zona detennlnada y con unas condiciones, si él se equivocaba 
en su planteamiento tenía que comprar catros adicionales, si se equivocaba en el 
nlÍmero de escobítas tenía que comprar escobita adicionales .. 

''DR. NEGRET: O en el nlÍmero de rutas? 

'"' Folios 234 a 238 del C. de Pruebas No. 7. 
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''SR. MESA: O e11 el 11úmero de rutas sí, exactamente, yo planteaba inclusive en el 
esq11ema, el esq11ema de las rutas que venían operando et1 s11 momento et1 la concesión 
94/10, teníamos esa información y lo dábamos como infonnación de referencia sobre 
todo para q11e los n11evos proponentes p11dieran hacer los cálC11los que correspondieran 
por lo menos en la fonna q11e ya se prestaba en Bogotá, pero la responsabilidad en las 
rutas es de ellos, no era de la UAESP. " 

En relación con estas declaraciones encuentra el Tribunal que el concepto de Área 

Limpia, según los textos transcritos, no se limita a que el Área quede sin residuos 
sólidos después de cada operación, pues ello incluye que el área se encuentre en 

adecuadas condiciones de limpieza. Es por ello que el Concesionario debía implementar 
un "plan de contingencia para mantener la continuidad y calidad del setvicio en todo 
momentd' y que podía "modificar las frecuencias y horarios para garantizar un 
adecuado servicio de acuerdo con las características del Área de Servicio Exclusivo". 
Por consiguiente, si para mantener el Área en adecuadas condiciones de limpieza era 
necesario implementar rutas adicionales, el concesionario estaba obligado a hacerlo. 

Teniendo en cuenta lo anterior debe entonces analizarse la obligación de realizar una 

ruta de recolección selectiva. A este respecto debe destacarse que las actividades que 
comprendía la concesión del servicio de aseo conforme lo establecían el Pliego de 

Condiciones de la Licitación No. 001 de 2002, y el contrato de Concesión celebrado 
entre la UAESP y Ciudad Limpia y la Resolución No. 114 de 2003, eran las de 
recolección y transporte, barrido y limpieza y corte de césped. Adicionalmente Ciudad 
Limpia tenía a su cargo actividades adicionales que se encuentran establecidas en el 

Contrato y en la Resolución No. 114 de 2003 que señalan lo siguiente: 

"1.2.1 Actividades adicionales de obligatotio c11mplímiento 

"Gestión comercial y financiera del servicio de aseo en cada ASE, con sujeción a los 
términos y condiciones q11e se establecen et1 el Reglamento Comercial (Anexo Nº 2). 

"Recolecciót1 del material aprovechable, mediante 11na rota de recolección selectiva y 
disponer de los mismos et1 los centros de reciclaje o de acopio que se asignarán a las 
localidades q11e hacen parte de la ASE, de acuerdo con el Anexo Nº 10, correspondiente 

· al reciclaje. 
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"Podas de árboles en los sitios y en la oportunidad que les indique la UESP, ate11díe11do 
los requerimientos de la ciudad, los recursos díspo11íbles para esta actividad y lo 
se11alado en este Reglamento. " 

De este modo la ruta de recolección selectiva era una obligación contractual. 

Ahora bien, sobre el alcance del deber de recolectar el material aprovechable mediante 
la ruta de recolección selectiva y la previsión contenida en el Pliego acerca de que 
habría una "Sustitución de una frecuencia semanal para la recolección selectiva en 
zonas de recolección mecanizada y manual', se encuentra lo siguiente: 

En su declaración el señor Edgar Gómez expresó lo siguiente: 

"DR. SALAZAR: Pero para concretarle mi pregunta, el hecho de que ustedes tengan 
que mantener esa área limpia no significa que ustedes han debido a su costo y cargo 
mantener las tres ordinarias más la adicional de selectiva? 

''SR. GOMEZ· No, porque la adicional selectiva fueron unos costos adicío11ales, fue por 
fuera de lo que estaba establecido e,, el pi/ego de co11dicío11es. 

(. .. ) 

"DR. NEGRET: Me voy a pem,ítír dar lectura a la cláusula 9ª del contrato de concesión 
21/03 con la venía del Tribunal· "Cláusula 9ª. Horarios y Frecuencias para prestación 
del servicio público domícílíarío de aseo urbano serán como mÍllimo los establecidos e11 
el pliego de co11dícío11es y en la propuesta del co11cesío11arío, de requerirse mayores 
frecuencias o cambios de horarios por necesidades del servicio y para mantener el 
servicio bajo el concepto de área !impía, el co11cesío11arío deberá prestamos sí11 cargo 
adicional alguno." 

''Sí la cláusula es así de clara, por qué razón sostiene usted que el máximo eran 3 
frecuencias? 

''SR. GOMEZ Porque 110 se trataba de la recoleccíó11 domiciliaria, eso se aplica para 
cada servicio, el servicio de recoleccíó11 selectiva es u,, servicio adícío11at su disposición 
era en el centro La Alquería, había que hacer campat1as adicionales para que el usuario 
se parara en la fuente, se salía del servicio domiciliario, 110 era el servicio domiciliario, 
nosotros e11 el servicio domiciliario estábamos con 3 frecuencias mmímas que era el 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 

134 



Tribunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP 

anexo, el plano que en este momento anexé allí, eso era lo mío, eso estaba por fuera 
de eso, porque el anexo 10 lo que decía era sustituya, pero aquí no es y no era con 
referente al área limpia porque las tres frecuencias de recolección eran suficientes para 
atender, no había necesidad de poner una cuarta, la cuarta obedece exclusivamente a 
una necesidad de la Unidad Ejecutiva de hacer algo por el reciclaje, aparece esa y nos 
hace hacer campañas y que ese residuo que se lleva allí se lleve a un sitio especial que 
no es relleno sanitario. 

''Entonces no es el mismo contexto de área limpia allí, porque no obedece a que el 
área hubiera ... yo voy a poner un ejemplo, un parque lo atendió 2 veces por semana, 
resulta que aparece muchos niños y hay una actividad constante de niños, en ese caso 
tenemos la obligación de ir y poner otra frecuencia de barrido y poner 2 ó 3, sí claro, 
eso lo hacemos, o sea depende de la afluencia de personas, pero en este caso que ya 
estábamos prestando un buen servicio co11 3 frecuencias a la semana un adicional fue 
para otra cosa, para recoger reciclables y completamente adicional. '155 

Igualmente expresó: 

''DR. NEGRET: O sea que el área limpia admite excepciones? 

"SR. GOMEZ· Es que vuelvo y repito, nosotros no tuvimos, 110 había necesidad de dar 
otra frecuencia para recolección domiciliaria porque ya teníamos 3 y con ello estábamos 
garantizando el área limpia, es la Unidad la que dice tenemos que hacer reciclaje, lo 
hacemos, sustitúyala le decimos listo, le presentamos plan para ambas cosas, por eso 
les mencioné sí yo bajo 3 frecuencias las mando a 2 y se los mencioné, vuelvo y juega, 
yo tengo frecuencia hoy lunes, miércoles y viernes, quiere 2, 11os toca reorganizar la 
ciudad, ya no podemos ir lunes, miércoles y viernes, sino ,,os toca mandamos lunes, 
jueves, ma/tes, vfemes y sábado domb1go para poder organizar, para poder coger toda 
la producción de la ciudad, porque es que para sustituirla por hice el primer ejercicio, 
está pa/tíendo de un supuesto malo, era poderla sustituir se quería decir que el 30% 
de lo que producen los bogotanos era reciclable y 110 es cfe,to, hoy todavía 110 es cierto. 

"Entonces para poderla sustituir como quería la Unidad Ejecutiva, le dijimos mire acá 
hay una cosa que tiene que revisar, revísela y se lo planteamos, listo y sí nos dice la 
Unidad háganlo lunes y jueves, martes y víemes y miércoles y sábado porque es su 

''" Testimonio rendido por el señor Edgar Gómez Osorio el día 24 de octubre de 2014. Folios 214 al 221 del C. de pruebas No. 
7. 
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obligación lo hubiéramos hecho, pero eso implicaba toda una serie de campañas, hacer 
toda una cosa acompañados por la misma Unidad Ejecutiva, listo lo hubiéramos hecho 
porque de alguna manera reorganizamos nuestra operación, pero se lo hicimos saber, 
teníamos una obligación como operadores hacerle ver a la Unidad Ejecutiva en qué se 
Iba a meter y la prueba piloto nos dio razón, porque escasamente recogíamos una o 
dos toneladas diarias y uno esperaba casi 800, mejor dicho la Unidad en algún 
momento pensó recoger 20 toneladas diarias todos los concesionarios, 110 alcanzamos 
porque esto necesita campalias o volverlo obligación para el usuario. 

"Entonces desde el punto de vista de área ümpia nosotros no teníamos problema con 
las 3 frecuencias domicillarias, nos dice hágalo adícionat claro eso nos implica unos 
recursos adiciona/es, pero nada tiene que ver con el área limpia, inclusive tuvimos co11 
el área limpia de esa rec/c/ab!e porque nos tocó recoger todo y nosotros también 
éramos los afectados porque llevábamos todo al centro de reciclaje de La Alquería y 
allá nos tocaba recoger los rechazos por el área limpia si ve, porque todo se suponía 
que todo lo que entregaba el usuario para ruta selectiva estaba bien seleccionado y 
eso no era cierto, también botaba basura ahí y en La Alquería tocaba que los 
rec/cladores limpiaran, hicieran otra selección para poderla entregar a rechazos, 
entonces eso 110 obedece a eso, obedece simplemente a que la unidad quería imponer 
una ruta de recolecc/ó,1 selectiva. '156 

Adicionalmente, es pertinente señalar que por comunicación del 6 de noviembre de 
2007 enviada a la gerente de la UAESP por la Dirección Operativa de Ciudad Limpia se 
manlfestó157: 

"Dando ampliación a nuestro oficio D.O. 233-2007 en ate11ció11 al oficio 7711 del día 6 
de noviembre del prese11te aífo, nos permitimos info1711ar que 110 es necesario la 
Incorporación de equipos de recolección adicional para dar Inicio operación de la ruta 
de recolección selectiva; siempre y cuando se atienda ú11icame11te los usuarios 
correspondie11tes a los estratos 3 y 4; se mantenga una localización similar a la adual 
del centro de reciclaje; se Implemente mediante la opción de frecuencia adiciona/ v se 
tenqa en cuenta las proveccíones estimadas de producción de los matenales 
potencialmente utillzables. 

''" Testimonio rendido por el señor Edgar Gómez Osorio el día 24 de octubre de 2014. Folios 214 al 221 del C. de Pruebas No. 
7. 
"' Folio 129 del C. de Pruebas No. 6. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
136 



Tribunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 

"Es de anotar que Ciudad Limpia Bogotá E.S.P. en su propuesta manifestó atender la 
ruta de recolección selectiva con los mismos equipos incorporados para la recolección 
domiciliaría, realizando las modificaciones operativas pertinentes." (Se subraya) 

Por comunicación del 30 de noviembre de 2007, Rad. 8271158, la UAESP expresó: 

"En respuesta a sus comunicados acerca de la ampliación de la cobertura de usuarios 
vlnculados a la ruta de recolección selectiva en Bogotá me permito informarle lo 
siguiente: 

"1. Respuesta a comunicados sobre puesta en operación de la ruta de recolección 
selectiva. La Unidad Administrativa Especia/ de Servicios Públicos (UAESP} ha venido 
realizando el análisis del documento enviado por los operadores del servicios de aseo 
en relación con la entrada en operación de la ruta de recolección selectiva, razón por 
la cual se citó al concesionario CIUDAD LIMPIA SA ESP el día 23 de octubre de 2007, 
con el propósito de conocer a profundidad el esquema operativo planteado así como 
discutir las observaciones por ustedes realizadas. 

"2. Campaífas de separaclÓ/1 en la fuente ... 

"Por Jo anterior y teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos anunció el 17 de agosto del presente año, en los ténninos contractuales 
establecidos, sobre la entrada en operación de la ruta de recolección selectiva, el 
concesionario debió iniciar la planificación y postetior ejecución de las actividades 
pertinentes con los usuarios del área de servicio exclusivo asignada, en las referentes 
a la sensibilización y capacitación sobre la importancia de reciclar y el cómo debe 
hacerse la separación en la fuente por parte de los usuarios: actividades que a la fecha 
no han sido realizadas por los concesionarios. 

''3. Condiciones contractuales centros de reciclaje ... 

"4. Fecha de inicio ... Al respecto es Importante recordar que la entrada en operación 
de la Ruta de Recolección Selectiva se viene preparando desde el ptimer semestre del 
año 2006, momento en el cual la UAESP presentó a los operadores del servicio público 
de aseo el documento contentivo de los lineamientos para la entrada en operación de 
la fase I, el cual había sido previamente discutido con los concesionarios. 

193 Folios 131 a 137 del C. de Pruebas No. 6. 
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"Dicha fase 1 se inicia e11 Junio de 2006 con las actividades de se11sibilizació11 e 
información y el 1 de septiembre co,1 la operación; y esta se ha ampliado gradualmente 
e11 dos opo,tu11idades, 1 de diciembre y 1 de febrero de 2007, respectivamente. 

''Así mismo, me pennito recordar que a través de oficio del 17 de agosto los operadores 
del servicio público de aseo fueron i11fonnados de fa entrada e11 operación de fa RRS 
el próximo 3 de diciembre. 

"Por todo lo antetior y te11ie11do e11 cuenta el cumplimiento del concepto de área limpia 
establecido e11 los contratos de concesión, para lo cual usted definió e,, el plan de 
contingencia para el mes de diciembre que responde a la necesidad de atender el 
cambio de compoftamiento de los usuarios durante ese petiodo del año se ha tomado 
la decisión de iniciar la ampliación de la ruta de recolección selectiva el 3 de enero de 
2008 e11 el ASE que usted atiende, reconociendo el nivel de impo,tancia que tiene en 
el éxito de la operación, el compromiso y las actividades de sensibilización, educación, 
información y capacitación a cargo de los diferentes operadores del servicio público de 
aseo, las cuales deben iniciarse de manera inmediata. 

"5. Sobre una posible emergencia sanitaria. 

''De acuerdo con lo mencionado en el párrafo antetior sobre el plan de contingencia 
programado para el mes de diciembre, teniendo en cuenta el cumplimiento del 
concepto de área limpia, las observaciones realizadas por los operadores del servicio 
de aseo y una vez estudiado el compoftamiento de los usuarios, se decidió posponer 
la entrada en operación de la fase 11 de la RRS para el próximo 3 de enero de 2008 x 
traba;ar. con el concesionario CIUDAD LIMPIA S.A, ES.e, el esquema de rota 
adicional en la zona de las ASE que usted atiende, donde se ubican los usuarios que 
han sido identificados en la Fase I como los usuatios que generan mayor cantidad de 
matetial potencialmente reciclable. 

"Con lo antetior se evita el riesgo de emergencia sanitaria y 110 se generan trastomos 
en la prestación del servicio. Tampoco se ocasionan costos adicionales al Distrito 
Capital o a los usuarios por la prestación del servicio público de aseo con la 
implementación de la ruta. 

"ENTRADA EN OPERACIÓN DE. LA FASE 11 DE LA RUTA DE RECOLECCIÓN SELECTIVA. 
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"En relación con la propuesta presentada por el concesionario CIUDAD LIMPIA S.A. 
E.S.P. para la operación de la ruta de recolección selectiva, y después de estudiadas 
las condiciones logísticas y operativas, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos define el 3 de enero de 2008 como la fecha de inicio para la entrada en 
operación de la misma en el ASE que este concesionario atiende v acepta el esquema 
operativo v la cobertura propuesta por el mismo. (..). u (Se subraya) 

De todo lo expuesto encuentra el Tribunal lo siguiente: 

En primer lugar, el contrato de concesión se estructuró bajo el concepto de Área Limpia 
lo cual implicaba que el concesionario era "responsable de diseñar la prestación del 
servicio, ejecutar las operaciones y actividades técnicas, administrativas y ambienta/es 
y orientar los recursos necesarios para garantizar que el Área de Servicio Exclusivo 
adjudicada se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza, quedando libre de 
residuos sólidos al terminar cada operación'. 

De la definición de Área Limpia se desprende que dicho concepto cobija dos aspectos: 
de una parte que el Área se "encuentre en adecuadas condiciones de limpieza" y de 

otra que quede "libre de residuos sólidos al terminar cada operación". Es claro para el 
Tribunal que el concepto de Área Limpia no puede entenderse en el sentido de que 
basta que al terminar cada operación el área quede libre de residuos sólidos, pues las 
características del Área pueden implicar que para que esta esté en adecuadas 

condiciones de limpieza se hagan más recorridos. A este respecto recuerda el Tribunal 
que el representante legal de Ciudad Limpia al ser preguntado si tenía "la obligación 
de incrementar las frecuencias que fueran necesarias para prestar el servicio y dar así 
cumplimiento al concepto de área limpia al cual se obligó contractualmente?", 
contestó "Así es, de hecho lo hicimos, hubo incorporación de equipo adicional y todo". 

Por lo demás observa el Tribunal que el Reglamento había previsto que inicialmente 
habría un período de ajuste y posteriormente, 

''. .. el concesionario elaborará, dentro del mes siguiente a la finalización de la misma, 
un documento definitivo para la prestación del servicio de aseo en su ASE que se 
Integrará a su propuesta técnica e incorporará las mejoras que se hayan introducido 
en matetia operativa, incluyendo las vatiaciones en los horarios y frecuencias que 
resulten de este período. Las frecuencias mínimas de recolección residencial aún en el 
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periodo de ajuste, estarán sujetas en todo caso a las previstas en el Anexo Nº 6 del 
Pliego de Condiciones. n 

Así mismo, el Contrato le imponía al Concesionario implementar un "plan de 
contingencia para mantener la continuidad y calidad del servicio en todo momento" y 
"modificar las frecuencias y horarios para garantizar un adecuado servicio de acuerdo 
con las características del Área de Servicio Exc/usivd'. Todo lo anterior indica que el 

concepto de Área Limpia no se limitaba a que al final de la ruta el Área quedara limpia, 
sino que era necesario que siempre estuviera en condiciones adecuadas de limpieza, 

Por consiguiente, las tres rutas previstas en el Pliego de Condiciones eran apenas un 

mínimo que debía observarse, pero que en todo caso estaba sujeto a que las mismas 
permitieran lograr que el Área se encontrara en adecuadas condiciones de limpieza. 

Ahora bien, en el Anexo del Pliego se contempló el sistema operativo de reciclaje159 y 
en relación con el Componente de recolección y transporte del mismo se señaló que 
"El componente es básicamente la sustitución de una de las tres frecuencia (sic} de 
recolección semanal por una frecuencia de recolección selectiva que será realizada por 
los concesionarios de aseo, tanto en zonas de recolección mecanizada como en zonas 
de recolección no mecanizada." 

Así mismo en el Reglamento Operativo se contempló como actividad adicional 
obligatoria: 

"Recolecciór1 del material aprovechable, mediante una rota de recolección selectiva y 
disponer de los mismos en los centros de reciclaje o de acopio que se asignarán a las 
localidades que hacen parte de la ASE, de acuerdo con el Anexo Nº 10, correspondiente 
al reciclaje." 

Entiende el Tribunal que el diseño de la concesión partía de la base de que era posible 

lograr que una parte significativa de los residuos sólidos fueran seleccionados como 
material aprovechable para ser procesado en los centros de reciclaje, y por ello, era 

1"' Anexos del Pliego de Condiciones de la Licitación No. 001 de 2002, folio 278 del documento denominado "Pl.lEGO DE 
OONDICIONES Lkitlción 001 de 2002 Anexos" exhibido por la UAESP en diligencia llevada a cabo el día 23 de octubre de 2014 
y obrante en CD aport,do por dicha entidad. Folk> 1 del C. de Pruebas No. 7. 
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posible sustituir una de las tres rutas inicialmente previstas para recolección, por dos 
rutas ordinarias y una de recolección selectiva. Sin embargo, como se desprende de la 
prueba obrante en el proceso, lo que realmente ocurrió es que el material aprovechable 
que se entregaba durante la ruta selectiva era muy poco, lo cual implicaba por 
consiguiente la necesidad de hacer las tres rutas ordinarias inicialmente previstas para 
lograr que el área se encontrara en condiciones adecuadas de limpieza. 

Lo anterior implica entonces que un supuesto del contrato sobre el cual se estructuró 
no se cumplió en la forma en que se encontraba previsto. 

Ahora bien, de la correspondencia cruzada entre las partes e incorporada al expediente 
se desprende que el Concesionario manifestó que para atender la ruta selectiva no era 
necesario incorporar equipos de recolección adicional, siempre y cuando se atendiera 
únicamente a los usuarios correspondientes a los estratos 3 y 4, se mantuviera una 
localización similar a la actual del centro de reciclaje; se implementaran mediante la 
opción de frecuencia adicional y se tuvieran en cuenta las proyecciones estimadas de 
producción de los materiales potencialmente utilizables. 

Por su parte, la UAESP aceptó trabajar con el concesionario CIUDAD LIMPIA S.A. 
E.S.P., el esquema de ruta adicional, y agregó que con ello no "se ocasionan costos 
adicionales al Distrito Capital o a los usuarios por la prestación del servicio público de 
aseo con la implementación de la ruté/'. 

No se aportó al expediente prueba alguna de que CIUDAD LIMPIA hubiera contestado 
en algún momento a la UAESP manifestando que este esquema le generaba costos 
adicionales que debían serle resarcidos. 

Lo anterior permite al Tribunal concluir que el Concesionario debía desarrollar la ruta 
de recolección selectiva y adicionalmente mantener el Área Limpia realizando las rutas 
necesarias para el efecto. Además en la ejecución del contrato las partes entendieron 
como un desarrollo del contrato la implantación de la ruta selectiva como una ruta 
adicional, sin que el Concesionario hubiera reclamado costos adicionales para la UAESP 
o los usuarios. 
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Este comportamiento contractual de las partes constituye una forma de interpretación 
del contrato y por ello debe ser tomado como base del sentido del negocio jurídico, tal 
y como lo dispone el artículo 1622 del Código Civil. 

Por tal razón el Tribunal declarará que prospera la excepción que se denominó 
"ausencia del derecho a obtener compensación por la ruta de recolección selectiva 

como adicional y no sustituta" y se negarán las pretensiones sexta, séptima y octava 
de la demanda reformada. 

8. LA CLÁUSULA 17 DEL CONTRATO: CUMPLIMIENTO, ALCANCE Y 
VIGENCIA 

A lo largo de todo el trámite arbitral las Partes han debatido in extenso la vigencia y 
alcance de la cláusula 17 del Contrato y su cumplimiento por parte de Ciudad Limpia. 

La referida controversia se ve reflejada tanto en la demanda principal y su 
contestación como en la demanda de reconvención y en las defensas propuestas por 
la demandante. 

Para efectos de claridad y con el objetivo de delimitar el marco de la controversia 

fijada por las Partes en lo que atañe a la Cláusula 17 del Contrato, a continuación se 
transcriben las pretensiones y defensas propuestas por cada una de las Partes con 
relación a dicha cláusula. Veamos: 

Demanda Principal 

''SEGUNDA PRETENSION: Que declare que Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P solo estaba 
obligada a O restituir sin costo algu110 los bie11es e11tregados por el Distrito Capital UESP 
para la ejecucló11 del Co11trato 069 de 2003 y a 10 tra11sfetir a la dema11dada a título de 
reversió11 solame11te la base docume11tal ge11erada hasta el 15 de septiembre 2011, 
fecha de tenni11ació11 del Co11trato de Co11ceslón No. 069 de 2003 para la recolecció11, 
barrido y limpieza de Vlás y Áreas Pt1bl/cas y corte de césped e11 Áreas Pt1blicas y 
tra11sporte de los residuos al sitio de d/sposició11, en el Área de Servicio Exclusive -ASE
No, 6 del Distrito Capital de Bogotá, e11 consideración de la eliminaclón de la obligación 
de reversió11 de la totalidad del software, plataformas y desarrollos tec11ológicos 
asociadas, por parte de la UAESP, de conformidad co11 lo explicado e11 los hechos de la 
dema11da. 
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PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSION: En caso de que el 
Honorable Tribunal considere que no hubo una eliminación de la obligación de 
reversión de la totalidad del software, Declare que Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P 
solo estaba obligada a í) restituir sin costo alguno los bienes entregados para el Distrito 
Capital UESP para la ejecución del Contrato 069 de 2003 y a lí} transferir a la 
demandada a t/1:u/o de reversión solamente la base documental generada hasta el 15 
de septiembre 2011, fecha de terminación del Contrato de Concesión No. 069 de 2003 
para la recolección, banido y limpieza de vías y Áreas Públicas y coite de césped en 
Áreas Públicas y transpolfe de los residuos al sitio de disposición, en el Área de Servicio 
Exclusive -ASE-No. 6 del Distrito Capital de Bogotá, y el software plataformas y 
desarrollos tecnológicos asociadas a la misma, la cual ya fue cumplida bajo una 
interpretación razonable de la misma." 

Excepciones formuladas por la UAESP relacionadas con la cláusula 17 del Contrato 

''INEXISTENCIA DE REMISIÓN, CONDONACIÓN, EXTINCIÓN O ELIMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN DE REVERSIÓN DEL SOFTWARE." 

Demanda de reconvención 

"SEXTA. Declarar que CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. ESP Incumplió parcialmente 
la Cláusula 17 del Contrato de Concesión No. 69 del 28 de agosto de 2003 y el numeral 
3.3.3. de la Resolución No. 113 de 2003 ( Reglamento Comercial del servicio de aseo 
de Bogotá), al 110 haber reveltido en favor de la UAESP la total/dad del software, 
incluida la base de datos desarrollada con todas sus actualización, modemizaciones y 
demás variaciones resultantes de un proceso permanente de adaptación y 
mejoramiento, así como la base documental que la sopolfa, debidamente catalogada 
y organizada y los programas (software) utilizados para el manejo de la base de datos, 
incluyendo las plataformas y los desa,rollos realizados sobre ellas, así como la 
transferencia de las licencias. 

"SEPTIMA.- Consecuentemente, condenar a CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESP a 
pagar la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000.000.oo) prevista 
en la cláusula penal pecuniaria pactada en la Cláusula 24 del Contrato, como estimación 
anticipada de petjuicios, por el incumplimiento parcial de la Cláusula 17 del Contrato 
de Concesión No. 69 de 2003. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 
143 



Tribunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP 

"OCTAVA.-Co11de11ara CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. ESPa í11dem11izara la UAESP 
por el valor de los activos as( como todos los petju/clos ocasío11ados por el 
í11cumplímíe11to de dicha obligacíó11, e11 la suma que resulte probada e11 el proceso y 
que exceda del valor previsto a tftulo de pena en la Cláusula 24 del Contrato, la cual 
deberá ser pagada de11tro de los tres (3) dfas hábiles síguíe11tes a la ejecutoría del 
laudo o e11 la fecha que disponga el Tribunal de Arbitraje". 

Excepciones formuladas por Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. relacionadas con la 

cláusula 17 del contrato; 

''La obligación de revettír el software fue extí11guída en virtud del acuerdo suscrito el 
20 de Diciembre de 2011 entre Ciudad Limpia y la UAESP." 

''Ineficacia de la obligación de revertir el software por co11trave11cíón del attfculo 24 de 
la ley 80 de 1993. " 

''Inte,pretació11 del alcance de la cláusula 17 debe realizarse a favor de Ciudad Limpia." 

"Cumplimiento de las obligaciones a cargo de Ciudad Limpia relac/011adas con la 
reversión establecida en la Cláusula 17 del Co11trato de Concesló11. " 

"Ausencia de petjulcíos derivados del incumplimiento de la obllgacíón de entrega del 
software." 

''Improcedencia del cobro de la cláusula pe11al por el íncumplímíe11to parcial de la 
Cláusula 17 del Co11trato de Co11cesí6n No. 069 de 2003. " 

Teniendo definido el marco jurídico de la controversia entre las Partes con ocasión de 

la Cláusula 17 del Contrato, a continuación se abordan los aspectos que el Tribunal 
considera fundamentales para efectos de adoptar una decisión definitiva sobre los 
temas sometidos a su conocimiento. Como primera medida será necesario analizar la 
eficacia de la obligación de revertir el software a la luz de la cláusula 17 del Contrato. 

En segundo lugar, el Tribunal determinará si la obligación de revertir el software 

empleado en la prestación del servicio público se encuentra vigente y es actual. En 
tercer lugar, el Tribunal determinará el alcance de la cláusula 17 del Contrato en lo 

que se refiere a la reversión del software e información, con el objeto de Identificar el 
contenido de las obligaciones de Ciudad Limpia en virtud de tal cláusula. Finalmente y 
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con fundamento en el anterior análisis, el Tribunal establecerá si Ciudad Limpia cumplió 
o no con sus obligaciones derivadas de la cláusula 17 del Contrato relacionadas con la 
reversión del software y de la información pertinente. 

8.1. Eficacia de la obligación de revertir el software de conformidad con la 
Cláusula 17 del Contrato 

Por la trascendencia que podría tener para efectos de la resolución del conflicto 
abordado en el presente acápite, el Tribunal analizará a continuación la eficacia de la 
obligación de reversión del software empleado para la prestación del servicio, de 
acuerdo con cláusula 17 del Contrato, bajo la premisa de que Ciudad Limpia 
excepcionó en la demanda de reconvención la '1nefícacia de la obligación de revertir 
el software por contravención del artículo 24 de la ley 80 de 1993''. 

Expuso Ciudad Limpia en su contestación a la demanda de reconvención que el 
Tribunal debería declarar ineficaz la obligación de revertir el software contenida en la 

cláusula 17 del Contrato, con fundamento en el numeral 5° del artículo 24 de la Ley 
80 de 1993, pues en su criterio tal obligación carecía de r"rilas claras para su 
cumplimiento, abriéndose paso de esta manera la declaratc. .. d de Ineficacia. En 
refuerzo de su planteamiento inicial, Ciudad Limpia destacó que no existen ni en los 
pliegos, ni en el Contrato y sus anexos, parámetros y lineamientos claros para dar 
cumplimiento a la reversión del software, incluso porque no existe certeza sobre cuál 
es el software a ser revertido. 

Por su parte, la UAESP manifestó que la obligación de reversión era clara tanto en el 

texto del Contrato como en los pliegos y en los anexos del Contrato. Destacó que en 

el numeral 3.3.3. de la Resolución 113 de 2003, siempre estuvo delimitada la 
obligación de revertir el software y la información, así como el alcance de dichas 

obligaciones. Con fundamento en lo anterior, la UAESP concluyó que era improcedente 
darle aplicación al numeral 5° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

El Tribunal considera que la obligación de reversión del software no es ineficaz, y por 

el contrario es plenamente vinculante y oponible a Ciudad Limpia, de conformidad con 
los siguientes planteamientos: 
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En primer lugar, considera el Tribunal que los literales b) y f) del numeral 5° del 
artículo 24 de la Ley 80 no son aplicables al marco fáctico propuesto por Ciudad 

Limpia, por cuanto el supuesto de hecho de tales normas que exige claridad y 

completitud so pena de ineficacia de pleno derecho, se refiere a las reglas estipuladas 
por la entidad estatal en los pliegos de condiciones para la selección y escogencla del 
contratista y no al alcance mismo de las obligaciones contenidas en el futuro Contrato. 

No obstante la finalidad de la norma, Ciudad Limpia edificó su petición de ineficacia 
en la falta de claridad de los pliegos y del Contrato frente a la obligación de reversión 

del software, sin que se exponga ninguna clase de reproche frente a la claridad y 
completitud de las reglas establecidas por la UAESP para la selección objetiva del 
contratista que prestaría el servicio en la ASE No. 6. Sobre el alcance de la mencionada 
norma el Consejo de Estado ha sido diáfano en establecer que se refiere a las reglas 

para la selección de los contratistas, donde la falta de claridad y objetividad podría 
dar lugar a la ineficacia de los pliegos, lo cual descarta la aplicación extensiva del 
numeral 5° del artículo 24 que pretendió Ciudad Limpia. Veamos: 

"La falta de reatas imparciales. claras vcompletas no constituye un requisito 
obietivq, por el contrario conduce a la disc,ecionalidad absoluta en la 
e/ección de/contratista, oor/o aue la Sala encuentra aue ea et caso concreto 
et silencio o fa ausencia de cea/as comporta una ineficacia de pleno derecho 
poromlsión con aaea/o a lo prescrfto oore/nume,a/5º aoaáado O de la Lev 
80 de 1993 y, como tal, esta opera por ministerio de la ley (ope lege). Esta sanción 
110 solo aplica para aquella previsión indebida de alguna condición o regla que vulnera 
las pautas establecidas por el legislador en el numeral 50 del citado artfculo 24 de la 
Ley BO de 1993, sino que en los casos en que la administración omita incluir 
criterios claros v precisos que impidan una escoqencia obietiva. acauea una 
ineficacia de pleno derecho por omisión que no requiere declaración 
íudicial '160 (Subrayas y negrillas fuera del texto) 

Como se puede observar, la falta de claridad y completitud reprochada por el 
ordenamiento jurídico colombiano y castigada con ineficacia, se refiere a aquellas 
reglas del pliego de condiciones que regulan la selección del contratista del Estado, al 
punto que la finalidad de tal requerimiento contenido en el literal b) del numeral 5° 
del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 es que las reglas "aseguren una escogencia 

"" Consejo de Estado - Sección Tercera. Sentencia del 6 de diciembre de 2013. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 
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objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la //citación o concursd', sin que pueda 
servir tal disposición como una carta abierta para que ante una eventual falta de 

claridad en un contrato estatal pueda aducirse la ineficacia de sus disposiciones. 

En segundo lugar, y aun si lo anterior no fuera cierto, el Tribunal encuentra que con 
base en el material probatorio obrante en el proceso, principalmente el Contrato y sus 
anexos, se puede concluir que la cláusula 17 del Contrato en su Integridad y en especial 
la obligación de reversión cuya ineficacia fue solicitada por Ciudad Limpia es 

suficientemente clara. Para el Tribunal la obligación de revertir el software debe 
analizarse en contexto con las demás cláusulas del Contrato, lo cual permitirá sin 

mayor dificultad determinar que se trata de una disposición contractual clara y 
completa, cuyo contenido se analizará más adelante. 

De igual forma, encuentra el Tribunal que el contenido de la obligación de reversión 
está complementada por el numeral 3.3.3. de la Resolución No. 113 de 2003 (que hace 

parte Integral del Contrato por disposición expresa de la cláusula 43), donde se 
Introdujeron algunas reglas para el tratamiento de la información a la terminación del 
Contrato. 

En tercer y último lugar, el Tribunal no encontró demostrado a lo largo del proceso 
que Ciudad Limpia hubiere cuestionado por falta de claridad y completitud su 

obligación de reversión, pues tal asunto no fue materia de controversia entre las Partes 
durante el proceso de contratación, ni durante la ejecución y terminación del Contrato. 
Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal declarará que la obligación de reversión 
contenida en la cláusula 17 del Contrato no adolece de Ineficacia, y en esa medida no 
prospera la excepción propuesta por Ciudad Limpia en la contestación a la demanda 

de reconvención denominada 'Tneficacia de la obligación de revertir el software por 
contravención del artículo 24 de la ley 80 de 1993''. 

8.2. Vigencia y actualidad de la obligación de revertir el software y 
plataformas tecnológicas de conformidad con la Cláusula 17 del 
Contrato 

Otro de los aspectos trascendentales que debe definir el Tribunal para efectos de 
resolver la presente controversia es la vigencia y actualidad de la obligación de revertir 
el software utilizado en la prestación del servicio objeto del Contrato, pues existen 
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posiciones diametralmente opuestas entre las Partes que ameritan una intervención 
concluyente del juez del Contrato. 

La divergencia entre las Partes en torno a la vigencia de la obligación de revertir el 
software empleado en la prestación del servicio radica en determinar si la modificación 
No. 1 (de fecha 20 de diciembre de 2011) al Contrato 157E suscrito entre Ciudad 

Limpia y la UAESP, que eliminó la obligación de revertir el software, plataformas y 
desarrollos tecnológicos contenida en la cláusula 17 de dicho contrato puede ser 

entendida como una eliminación de la misma obligación contenida en la cláusula 17 
del Contrato 069 de 2003. 

Para Ciudad Limpia la obligación fue extinguida con ocasión de la suscripción de la 

modificación No. 1 al Contrato 157E, donde las partes de dicho contrato (las mismas 
que intervienen en el presente trámite arbitral), acordaron respecto del mismo 
"Modificar la cláusula 17 en el sentido de eliminar la obligación por parte del 
concesionario, de revertir el software, plataformas y desarrollos tecnológicos asociados 
a este (. . .) ''. 

Por su parte, la UAESP esgrime la plena vigencia y aplicabilidad de la obligación de 
revertir el software de conformidad con la cláusula 17 del Contrato, bajo la premisa de 
que la modificación que eliminó tal obligación versó sobre un contrato distinto a aquel 

objeto de controversia. 

Estudiadas las posturas de las Partes sobre el presente asunto, y luego de un análisis 
jurídico detallado sobre la eventual eliminación de la obllgación de revertir el software 

de acuerdo con la cláusula 17 del Contrato 069, el Tribunal considera que tal obligación 
no fue eliminada con ocasión a la modificación No. 1 al Contrato 157E, por las razones 

que exponen a continuación: 

En primer lugar, advierte el Tribunal que es indiscutible que el contrato objeto de 

controversia es un contrato estatal pese al régimen jurídico aplicable, razón por la cual 

su perfeccionamiento y modificación está sujeta a una serle de formalidades que no 
pueden ser obviadas por las partes, dentro de las cuales se destaca la necesidad de 
que esta clase de contratos consten por escrito, tal y como lo dispone el artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993. A su vez, y amparado en tal formalidad, para el Tribunal es claro 
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que cualquier modificación a un contrato estatal debe constar por escrito, so pena de 
incurrir en inexistencia por falta de uno de sus elementos de la esencia. 

Sobre las formalidades que reviste la formación del consentimiento en el ámbito de la 

contratación estatal, el Consejo de Estado ha sido categórico en afirmar que por 
tratarse de contratos de naturaleza solemne, es requisito indispensable para la 

existencia y perfeccionamiento, que el contrato estatal conste por escrito, so pena de 
ser castlgado con la Inexistencia. Veamos: 

"(. . .) el contrato sólo puede concebirse e11 cuanto medie un acuerdo o co11curso de 
voluntades, el cual no siempre nace a la vida julidíca de manera consensual sino que 
la ley, en algunos casos, ha establecido ciertos requisitos o formalidades como 
co11dícíón para su exíste11cía. 

':A.si; el aJtícu/o 1500 del e.e. defí11e el co11trato solemne como aquel que ''está sujeto 
a la observancia de ciertas formalidades especia/es, de manera que sin ellas no produce 
ningún efecto civil. " 

'il/ respecto cabe precisar que hay solemnidades que so,, de la ese11cía misma del 
contrato, sustancia/es a él, de tal suerte que sí 110 se cumplen el contrato no alca11za 
su pelfeccíonamíento, no nace a la vida julidíca; pero hay otras solemnidades que tan 
sólo se requieren para efectos probatorios. 

''Estas fonnalldades adquieren aún mayor significado en la celebración de los contratos 
estatales, e11 la medida e11 que las leyes que los han regulado prescrtbe11 una serle de 
requisitos necesarios para su existencia misma y no sólo como prueba de su 
celebración, es decir que se trata de exigencias sustancia/es cuya inobservancia trae 
como co11secue11cía la ause11cía total del contrato; entre ellas se encuentra el requisito 
del contrato escrito, el cual constituye presupuesto para el petfeccíonamíento o 
existencia de todo contrato celebrado por una Entidad Estatal. 

"La formalidad de la ínstmmentación escrita para que el contrato alcance su 
pelfeccionamíento ha sido consagrada como regla general en los distintos Estatutos de 
Contratacíó11 del Estado, tal y como se observa en el artículo 18 del Decreto 150 de 
1976, e11 el artículo 26 del Decreto-Ley 222 de 1983 y también ha sido exigida por la 
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Ley 80 de 1993 en sus artículos Jg161 y 4í162, normatividad que en la actualidad rige la 
actividad contractual de las entidades públicas. 

''Es así como los contratos celebrados por el Estado se reputan solemnes, puesto que 
en la generalidad de los casos su existencia pende de y se acredita mediante el 
documento escrito; así lo ha admitido, reiteradamente, la Jurisprudencia de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado. "163 

En este orden de ideas, resulta claro que los contratos que celebren las entidades 
estatales deberán instrumentarse mediante un documento escrito, pues sólo así podrá 
entenderse que el negocio Jurídico se encuentra perfeccionado, es decir que existe y, 
en consecuencia, que está llamado a producir sus efectos. '464 

Para el Tribunal el referido planteamiento jurisprudenclal es igualmente aplicable a la 
modificación del contrato estatal, bajo la premisa de que si el perfeccionamiento de 
un acuerdo de esta índole requiere documento escrito, su modificación también lo 
requiere. 

En ese sentido, y descendiendo al caso objeto de estudio, el Tribunal vislumbra que la 
postura planteada por Ciudad Limpia Implicaría aceptar una modificación tácita o por 
referencia del contrato estatal, la cual con fundamento en los anteriores 
planteamientos no puede ser aceptada, pues es evidente que no existe un acuerdo de 
voluntades ni expreso ni escrito que permita concluir la concreción del consentimiento 
de la UAESP para modificar la cláusula 17 del Contrato 069 de 2003. 

161 "Artículo 39. De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no 
requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que Impliquen mutación del dominio o Imposición de 
gravámenes y servidumbres sobre bienes lnmuebJes y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vtgentes 
deban cumplir con dicha formalidad. 

"' El Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 prescribe: "Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se 
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. 

163 sobre el tema pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a 
saber: Sentencias de 11 de Julio de 1996, Exp. 9692, M.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 8 de mayo de 1995, Exp. 
9999, de 28 de enero de 1994, Exp. 9072 y de 29 de enero de 1998, Exp. 11099, M.P. Daniel Suárez Hernández. La Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 26 de agosto de 1998, M.P. César Hoyos Salazar, también 
se refinó al tema. 

164 Consejo de Estado - sección Tercera. sentencia del 30 de Julio de 2008. Exp. 23003. 
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Así, salta a la vista que la argumentación esgrimida por Ciudad Limpia, bajo la cual la 
modificación del contrato 157E debe hacerse extensiva el Contrato 069 de 2003, no 
refleja las formalidades previstas para los contratos estatales ni tiene la entidad jurídica 

para tenerse como existente y vinculante en lo que atañe al contrato objeto de 
controversia. 

En resumen, dado que la modificación No. 1 al contrato 157E no hace mención o 
referencia al Contrato, ni versó sobre las cláusulas de este, por la naturaleza jurídica 
de la relación contractual objeto de estudio resulta jurídicamente inviable aceptar la 
eliminación de la obligación de reversión del software pretendida por Ciudad Limpia. 

En segundo lugar, y aun en gracia de discusión, el Tribunal no encuentra sustento 
para concluir que la modificación del contrato 157E pueda hacerse extensiva al 

Contrato 069 de 2003, pues se trata de relaciones jurídicas diferentes, derivadas de 
procesos de contratación estatal distintos, y con reglamentos técnicos y económicos 

diferentes. Del mismo modo, las circunstancias reglamentarias y de tiempo que 
revistieron la suscripción del Contrato 069 de 2003 son diferentes a aquellas que 

motivaron la celebración del contrato 157E, pese a que el servicio público a ser 
prestado fuere el mismo. 

En tercer y último lugar, el Tribunal encontró probado que la modificación No. 1 del 
contrato 157E tuvo lugar como consecuencia de la modificación del reglamento 
operativo de dicho contrato (Resolución 566 de 2011) mediante resolución No. 604 de 
2011, reglamento que es diferente a aquel aplicable al Contrato 069 (resoluciones 113 
y 114 de 2003), lo que ratifica la imposibilidad de entender como eliminada la 
obligación de revertir el software en el marco de este último acuerdo (Contrato 069 de 
2003). 

Como consecuencia de los anteriores planteamientos, el Tribunal denegará la 
pretensión segunda de la demanda principal, así como la excepción contenida en la 

contestación de la demanda de reconvención denominada "La obllgaclón de revertir el 
software fue extinguida en virtud del acuerdo suscrito el 20 de Diciembre de 2011 
entre Ciudad Limpia y la UAESP'; Asimismo, el Tribunal declarará la prosperidad de la 
excepción propuesta por la UAESP en la contestación de la demanda, denominada 
"Inexistencia de remisión, condonación, extinción o ellmlnaclón de la obllgaclón de 
reversión del software''. 
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8.3. Alcance y contenido de la obligación de reversión de software e 
información derivada de la Cláusula 17 del Contrato 

Definida la validez y vigencia de la obligación de reversión contenida en la cláusula 17 
del Contrato, a continuación el Tribunal establecerá el alcance de dicha cláusula, de 
tal suerte que sea posible determinar su cumplimiento o no por parte de Ciudad Limpia. 

Considera el Tribunal que el punto de partida para el análisis del contenido y alcance 
de las obligaciones emanadas de la cláusula 17 del Contrato es su texto mismo, pues 
si bien la redacción de la disposición contractual incluye una serle de términos técnicos, 
lo cierto es que su texto es claro y no contiene ninguna ambigüedad. Veamos: 

"CLÁUSULA 17-RESTTTUCION DE BIENES REVERSION DE LA INFORMACION. 

':4 la terminación del contrato de concesión por cualquier causa todos los bienes que 
hayan sido entregados por el Distrito Capital al CONCESIONARIO serán restituidos a 
éste, sin costo alguno, con todas las mejoras que le hubieren sido introducidas. 

')lsf mismo, será objeto de reversión a la finalización del contrato por cualquier causa 
Y sin costo alguno, la totalidad del software. incluida la base de datos desarrollada 
con todas sus actualizaciones, modemlzaciones y demás variaciones resultantes de 
un proceso permanente de adaptación y mejoramiento. Junto con la infonnación se 
entregará toda la base documental que soporta la misma, debidamente catalogada y 
organizada, as{ como los programas (software) utilizados para el manejo de la base de 
datos, incluyendo las platafonnas y los desan'Ollos realizados sobre ellas. El proceso de 
restitución y reversión se hará a la luz de lo establecido en el Reglamento Comercial 

"Con este último propósito, el CONCESIONARIO adoptará las medidas que sean 
necesarias para que las licencias respectivas puedan transferirse a la UESP (sic) a la 
finalización del contrato, sin costo alguno para esta. "{Subrayas y negrillas fuera del 
texto) 

De la redacción de la cláusula 17 del Contrato, el Tribunal vislumbra que la obligación 
de reversión en ella contenida solamente se refiere al software empleado en la 
prestación del servicio, junto con las bases de datos e información recaudada a lo largo 
de la ejecución del Contrato. Nótese que la estructura de la cláusula objeto de estudio 
parte del supuesto que se debe revertir "la total/dad del software", Incluyendo bases 
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de datos, información y los programas para el manejo de la misma, es decir, que el 
objeto principal de la reversión era el software que debía estar acompañado de una 

información, bases de datos y las correspondientes plataformas. 

El anterior planteamiento se ve ratificado por lo dispuesto en el numeral 3.3.3. de la 
Resolución 113 de 2001, que hacía parte integral del Contrato, donde el Tribunal pudo 

Identificar que la obligación de reversión solo versaba sobre el software, las bases de 
datos y la información, la cual debía ser entregada en condiciones que permitiera la 
continuidad en la prestación del servicio. Veamos: 

''3.3.3 Responsabilidades al Final de la Concesión 

• "Los concesionarios del se,v/cío ordínatfo de aseo y de recoleccíó11 de residuos 
hospítalatfos, lnc/11/da la entidad llduciaría, al tennínar su contrato, deben brindar 
todo el apoyo técnico y logístico para la migración de la Información comercial y 
operativa a los nuevos concesio11atfos que in/cíen la prestación del se,vlcio de aseo, 
de tal forma que el empalme se haga eficientemente. 

• "Tan pronto la UESP requiera la entrega a11ticipada de la Información comercial 
antes de la termínacló11 de la concesión del servicio de aseo, los concesíonatfos del 
servicio ordínatfo de aseo y de recolección de residuos hospítalatfos, íncluída la 
entidad llducíatfa, deberán proceder a hacerlo con el alcance y los fonnatos que 
la Unidad determine. La infonnación a entregar ínc/ulrá como mínimo: 

• "La Información de base para la gestión comercial y financiera. 
• "Descripción de las tablas, relaciones y cardinal/dad. 
• "Descripción detallada del modelo físico de datos. 
• "Descripción de los campos, tipo, longitud, uso, obligatoriedad. 
• "Llaves primarias y foráneas. 
• ''Dinámica de los campos. 
• ''Procedímíe11tos almacenados y ''triggers''. 
• ''Diseffo funcional del sistema de ínfonnaclón comercial orientado a c/atffícar el 

modelo semántico de los datos. 
• ''Para que los nuevos concesionarios que Inician puedan realizar la migración de la 

Información comercial a su sistema, los concesíonatfos salientes del servicio 
ordinario de aseo y de recolecció11 de residuos hospitalarios proveerán el apoyo 
técnico y administrativo requerido por la UESP con base en lo definido en el plan 
de migración. 
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• "Los concesionarios salientes del se,vicio ordinario de aseo y de recolección de 
residuos hospitalarios, Incluida la entidad fiduciaria, entregarán a la UESP hs 
sistemas de información comercial, de PQR y operativa de acuerdo con el alcance, 
la estroctura, los formatos y los medios que defina la Unidad. 

• ''Junto con los sistemas de Información comercial, de PQR y operativa, los 
concesionaríos salientes del se,vícío ordinario de aseo y de recolección de residuos 
hospítalaríos entregarán los archivos documentales tanto físicos como digitales que 
soportan la información comercia!, de PQR y operativa. Dichos archivos deben 
estar debidamente catalogados, actualizados y organizados. Además Incluirá los 
procedimientos, formatos y críterlos de ordenamiento (catalogación) de los 
mismos. 

• "los concesionarios del se,víclo ordinario salientes de aseo y de recolección de 
residuos hospitalaríos deberán entregar debidamente catalogada, adualízada, 
organizada y en los fonnatos y medíos que defina la UESP toda la Información 
hlstóríca de la gestión comercia/ y financiera del se,v/clo de aseo. 

• "los nuevos conceslonaríos entrantes deberán ejecutar en paralelo sus sistemas 
con los conceslonaríos salientes del se,v/clo ordinario de aseo y de recolección de 
residuos hospitalarios por al menos un ciclo completo de faduracló11. "Se 
entenderá por ejecutar en paralelo, el contraste de resultados a partir de la misma 
Información de partida por lo cual los conceslonaríos salientes y los concesionarios 
entrantes deben sincronizar la informacló11 que utilizarán para la ejecución en 
paralelo. los conceslonalios salientes facilitarán para tal fin toda la co!aboracló11 y 
el apoyo técnico necesario para garantizar la ejecución exitosa. " 

Como se mencionaba anteriormente, para el Tribunal el punto de partida debe ser el 
texto mismo de la disposición contractual bajo análisis, junto con los anexos del 
Contrato. Sin embargo, dado que la citada cláusula dispone de forma genérica el ítem 
software, base de datos, información y plataformas, resulta pertinente acudir al análisis 

concreto de la cláusula, propuesto por el perito Raúl Pulido, quien con fundamento en 
el Contrato y los anexos del mismo, particularmente el Reglamento Comercial 
(Resolución No. 113 de 2001), precisó el alcance de los elementos a ser revertidos en 
los siguientes términos16S: 

"Conforme a la cláusula 17 del contrato de concesión No. 69 de 2003, las resoluciones 
No. 113 y 114 de 2003, los objetos de reversión a la finalización del contrato son: 'Ya 

15 Página 14 de las aclaraciones y complementaciones. 
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total/dad del software, la base de datos, la base documental, los programas (software) 
utilizados para el manejo de la base de datos, las platafonnas con sus respedívos 
desarrollos y el licenciamiento correspondiente. 

"Para dar un mayor detalle en la respuesta conforme a la cláusula 17 del contrato de 
concesión No. 69 de 2003, las resoluciones No.113 y 114 de 2003 se debió entregar 
por lo menos los siguientes componentes para el funcionamiento del sistema de 
Información SISPO: 

"la licencia de funcionamiento del sistema de infonnación, el software desan-ollado 
co11 todas sus mejoras y adua/izaciones hasta la fecha de entrega del mismo, el 
diccionario de datos del sistema SJSPO, el Modelo entidad relación por cada módulo, 
la base de datos con todas sus actualizaciones (tablas, datos contenidos y estrudura 
de los datos), el manual de instalación y configuración del sistema SISPO, los manuales 
de usuario y la p/atafonna de desarrollo que en este caso hace referencia a todos los 
programas en ORA CLE FORMS ANO 6.1 Pl/SQL para motor de Base de Datos Oracle 
9.1 Reléase 2." 

Como se observa, el perito concluyó que de acuerdo con el contexto y finalidad de la 

reversión, ésta solo debería versar sobre el software, bases de datos e información 

recaudada. Tal entendimiento también se encuentra reflejado en las diferentes 
comunicaciones suscritas por las Partes, dentro de las cuales el Tribunal encuentra 
pertinente traer a colación el acta del 12 de abril de 2012 (que obra como prueba 
documental en el expediente y fue citada por las partes en sus alegatos), donde las 

partes claramente reconocieron que se debería llevar a cabo la reversión de "bases de 
datos, software y licencias referidas a la información comercial y financiera'': 

''las partes dejan constancia que las bases de datos, software y licencias referidas a la 
información comercial y financiera ( entre ellas pero sin limitarse a catastro de usuarios 
y cartera), el proceso se surtirá de acuerdo a lo padado en las reuniones del 22 de 
marzo de 2012 y del 26 de marzo de 2012." 

En conjunto con el mencionado documento, también deviene pertinente el resultado 
de la reunión del 22 de marzo de 2012 (documento que obra en el expediente), donde 
quedó plasmada en el acta suscrita por la UAESP y sus concesionarios que los ítems a 

ser revertidos serían los siguientes: 
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"1. Una copia del sistema de Información comerclat PQR operativo usados (sic) en sus 
actividades financiera y comercia/ en sus relaciones con los bancos, fíducla, 
operadores, acueducto, etc., con sus he!p de ayuda." 

''2. Manuales actualizados a la tí/tima versión en medio magnético. 
Manual de instalación 
Manual de usuario 
Manual de administración. 

''3. Copia de las bases de datos: 

(. . .) 

"4. Un archivo con una copia del regedít en su ramal Mí 
Pc/HKEr_LOCAL_MACHJNE/SOF7WARE/ORACLE, Instalada en un cliente que use 
el aplicativo. 

"5. Definiciones de los sistemas operativos y versiones de todos hs sistemas usados 
en los aplicativos: Oracle, Wíndows, Linux, etc. 

En resumen, para el Tribunal resulta claro que la obligación de reversión contenida en 
la cláusula 17 del Contrato comprendía los siguientes elementos: (1) software con sus 
respectivas licencias; (li) bases de datos; (iii) información documental de soporte y (iv) 
plataforma para el sistema de información con sus respectivas bases de datos. 

No obstante lo anterior, con ocasión del dictamen pericial rendido por la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, se Introdujo una nueva arista a la controversia 
respecto del alcance de los ítems a ser revertidos, toda vez que en tal documento se 
expuso que lá reversión comprendía, además del software y las bases de datos, el 
hardware empleado por Ciudad Limpia en la prestación del servicio de aseo. 

El razonamiento de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se estructura sobre 
la definición de Sistema de Información para concluir que el hardware hace parte de 
los componentes a ser revertidos. Veamos166: 

''" Páginas 25 y 26 del dktamen pericial rendido por la Universidad Dislritai Francisco José de Caldas 
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"Respecto a la pregunta inicial y basados en la Cláusula 17 del contrato de Concesión 
069 de 2013, las Resoluciones 113 y 144 (sic} de 2003, se evidencia que se omite por 
patte del Perito Infonnáüco Jng. Raúl Pulido el establecimiento en las definiciones de 
la (sic) Resoluciones 113 y 114 de 2002 de vatios ''sistemas de ínfonnacíón" y como el 
mismo perito define, en su respuesta inicial basado en la Resolucíó11 113 de 2003: 

''Sistema de información comercial. En general, 1111 sistema de información es el 
conjunto de elementos que aplican técnicas de administración de bases de datos para 
Implementar una man/pu/ación específica de los datos y la generación de los resultados. 
Los elementos que confonnan un sistema de lnfonnación son, entre otros, ''software" 
de aplicación, ''software" operativo, ''software" de base de datos, base de datos, 
''hardware" o equipo, sistemas de comunicación, documentos y manuales técnico y de 
usuatio de cada uno de los programas o ''software'; manuales de procedimientos y 
protocolos, archivos físicos de soporte de la Información. En el contexto de este 
reglamento, los fines del sistema de información comercial es adelantar la gestión 
comercia/ y financiera de la prestación del servicio ordinario de aseo y del servicio 
especial de recolección de residuos hospitalatios. " 

''Por tanto se equivoca sistemáticamente el Pelito Informático Ing. Raúl Pulido e11 
aflnnar que no son objeto de reversión el hardware y com1111/cac/011es, cuando se 
reconoce que el conces/onatio limpio debió revettlr la totalidad de los sistemas de 
Información utilizados para la prestación del servicio a favor de la UAESP. 

(. .. ) 

''Por lo anterior es evidente que la reversión de los sistemas de Información, como por 
ejemplo el sistema de Información SJSPO, Implica la reversión de todos los elementos 
de hardware y software que le permitieren a la UAESP continuar co11 la prestación del 
servicio a la fl11alizació11 del contrato de concesión. " 

En criterio del referido dictamen pericial, dado que uno de los conceptos de la reversión 
es el sistema de información, y que en la definición técnica de tal concepto incluye el 
componente hardware, Ciudad Limpia debía haber revertido tal elemento a la 
finalización del Contrato. 

El Tribunal no comparte la aproximación propuesta por la Universidad Distrltal 
Francisco José de Caldas, por cuanto una interpretación de la cláusula 17 del Contrato 
como la que se plantea, excedería el texto mismo de la disposición contractual, 
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Imponiéndole un alcance no convenido por las Partes. Adicionalmente, existen varios 
elementos probatorios y de convicción que indican que para las Partes el hardware no 

debería ser objeto de reversión, dentro de los cuales se destacan los siguientes: 

(i) Realizando una Interpretación de la Cláusula 17 del Contrato, salta a la vista, 
como ya se exponía, que la voluntad expresada por las partes en lo que a la 

reversión atañe solamente se refirió al software empleado en la prestación del 
servicio, sin que tal disposición pueda extenderse de forma global al hardware, 
elemento que, como quedó definido por los dos dictámenes periciales obrantes 
en el proceso sobre la materia, es totalmente diferente al software. 

(il) Aceptar que el hardware hace parte de la reversión, implicaría exceder el alcance 

de las obligaciones adquiridas por Ciudad Limpia, puesto que, tal y como lo define 
la Resolución No. 113 de 2003 (y lo acogen los peritos), hardware es un 
"Conjunto de componentes materiales de un sistema informático. Cada una de 
las partes físicas que forman un computador, incluidos sus periféricos. Maquinaria 

y equipos (CPU - unidad central de procesamiento-, discos, cintas, modem, 
cables entre otros)'; lo cual significaría que Ciudad Limpia tendría que revertir 
todas las máquinas, computadores, cables, modem, impresoras, y cualquier otro 
componente físico de carácter Informático que hubiere sido utilizado en la 
ejecución del Contrato. 

En conjunto con lo anterior, encuentra el Tribunal que la reversión del hardware no 
fue un asunto de controversia entre las Partes a la finalización del Contrato, pues en 
las diferentes comunicaciones donde la UAESP requirió a Ciudad Limpia para concretar 
el proceso de reversión no se incluyó ninguna mención respecto de tal componente 167• 

En ese orden de ideas, y dado que a la finalización del Contrato nunca se discutió entre 
las Partes la reversión del hardware, el Tribunal concluye que para éstas tal ítem no 
hacía parte de la reversión consagrada en la cláusula 17. 

'" Tales comunicaciones obran!Es en el expediente son: (1) Comunicación del 12 de septiembre de 2011. (11) Comunkación del 
15 de septiembre de 2011. (111) Comunicación de 6 de dkiembre de 2011. (lv) ComunkaciÓn del 17 de enero de 2012. (v) 
ComunkaciÓn del 27 de enero de 2012. (vi) ComunicaciÓn del 12 de lebrero de 2012. 
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Lo anterior fue corroborado por el testimonio de Diana Ascencio, quien respondió de 
forma categórica que la UAESP nunca requirió a Ciudad Limpia para que revirtiera el 
hardware: 

"DR.SALAZAR: El procedimiento de entrega de informací6n y software que usted ha 
mencionada, en alguna ocasi6n fue solicitada la entrega de hardware o computadores? 

SRA. ASCENCIO. No." 

En refuerzo de lo expuesto, el Tribunal encuentra que por mandato directo del numeral 
3.3.3. de la Resolución 113 de 2003, "Los nuevos concesionarios entrantes deberán 
ejecutar en paralelo sus sistemas con los concesionarios salientes del servicio ordinario 

de aseo y de recolecclón de residuos hospitalarios por al menos un ciclo completo de 
facturación. Se entenderá por ejecutar en paralelo, el contraste de resultados a partir 

de la misma Información de pattida por lo cual los concesionarios salientes y los 
concesionarios entrantes deben sincronizar la Información que utilizarán para la 

ejecución en paralelo. Los concesionarios salientes facl/itarán para tal fin toda la 
colaboración y el apoyo técnico necesario para garantizar la ejecución exitosa. " Lo 

anterior Implica que tanto el hardware del concesionario saliente (Ciudad Limpia) como 
el del concesionario entrante deberían por un ciclo completo de facturación estar 

trabajando simultáneamente, lo que en criterio del Tribunal descarta que las partes 
hubieren concebido la reversión de dicho componente como elemento propio de la 
cláusula 17 del Contrato. 

Adicionalmente, para el Tribunal resulta necesario resaltar que el incumplimiento 
endilgado por la UAESP a Ciudad Limpia en lo atinente a la reversión del hardware 
solamente hubiere sido planteado con ocasión al dictamen pericial rendido por la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, lo cual surge como un elemento más 
de convicción para descartar que las Partes al inicio de su relación contractual hubieren 

considerado que la reversión incluía el hardware. Sobre este particular, es oportuno 
traer a colación lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en relación con el cambio 

de postura o argumentación en el curso del proceso, para quien dichas actitudes 
"desconocen la buena fe y lealtad que ha de presidir una contienda, a la vez que 
Infringen el derecho de defensa, en la medida en que introducen elementos y 

argumentos ajenos a los extremos origina/es del pleito, frente a los cuales, por razones 
obvias, la contraparte no ha contado con una adecuada oportunidad para 
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contradecir/os o cuestionarlos. (cfr. sentencias de 27 de marzo de 1998, exp. 4798, 4 
de abril de 2001, exp. 5667, y 9 de mayo de 2005, exp. 04421·01, entre otras) 
{Sentencia de 7 de septiembre de 2006, exp. 20371·01). 1il6B 

En contraposición, el Tribunal encuentra que el raciocinio presentado por el perito Raúl 
Pulido en sus aclaraciones y complementaciones se acompasa perfectamente con el 
texto de la cláusula 17 del Contrato y la especificación de su contenido desarrollada 
en el numeral 3.3.3. de la Resolución 113 de 2003. Veamos: 

''De acuerdo con las defl11/cíones anteriores y la tipología planteada. Con relación la 
cláusula 11 del Contrato de Concesión No. 69 de 2003. No es posible identificar 
plenamente de manera técnica sí se hace referencia a una plataforma de Hardware o 
de Software ya que 110 se especifica la inclusión de esas tipologías. Sin embargo en la 
misma cláusula en referencia. 'flsí mismo será objeto de reversión a la finalización del 
contrato por cualquier causa y sin costo alguno, la totalidad del software, Incluida la 
base de datos desatrollada, con todas sus actua/ízacíones, modernizaciones y demás 
variaciones resultantes de un proceso permanente de adaptación y mejoramiento. 
Junto con la ínfonnacíón se entregará toda la base documental que sopo/ta la misma, 
debidamente catalogada y organizada, así como los programas (software) utilizados 
para el manejo de la base de datos. Incluyendo las platafonnas y los desatrollos 
reah'zados sobre ellas. El proceso de restitución y reversión se hará a la luz de lo 
establecido en el Reglamento Comercial. Con este último propósito, el 
CONCESIONARIO adoptará las medidas que sean necesarias para que las licencias 
respectivas puedan transferirse a la UESP a la finalización del contrato, sin costo alguno 
para ésta. " Se hace referencia exclusivamente a temas de Software, también se hace 
mención a la base de datos, proqramas v actualizac/ones, pero en ni11qú11 momento se 
menciona la inclusión de equipos de Hardware. Adiciona/mente sí se hace referencia 
específica a los desarrollos rea/Izados sobre las ''plataformas" (así como los proqramas 
(software) utilizados para el mane;o de la base de datos. Incluyendo las platafonnas v 
los desarrollos realizados sobre ellas. J o que posiblemente indicaría que dicho capitulo 
hace referencia a Plataformas de Software v no abarcaría el hardware: en este caso la 
plataforma a la que se está haciendo referencia es a la totalidad de los proqramas 
desarrollados en FORMS ANO 6.1 PLISQL. 

163 Sentencia 12 de enero de 2007, sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: cesar Julio Valencia Copete, 
exp. No. 76001-31-03-006-2000-00145-01. 
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"Es lmpoltante aclarar en es este punto, que sí es Indispensable contar con un 
Hardware para la operación de c11alqu/er plataforma de software (como es 
Indispensable aprov/s/011am/e11to de energía para el fu11c/onamle11to de 11na platafonna 
de Hardware), pero técnicamente 110 se p11ede entender de la c/á11sula 17 del Contrato 
de Co11cesió11 No. 69 de 2003 que hace pa,te de las reversiones q11e debían ser 
restlt11idas. u(Subrayas fuera del texto) 

En complemento de lo anterior, el perito Raúl Pulido esgrime que el hecho de que el 
hardware sea Importante y necesario para la operación del sistema de información, no 
Implica que dentro de los ítems a ser revertidos se incluya el hardware, pues tal 
concepto no se Incluyó en el Contrato. Veamos169: 

''Ah b11e110, dicen que por q11é 110 /11cl11so {sic} el hardware si en varias pa,tes digo que 
el hardware es lmpoltante, aq11í es muv Importante aclarar que sí, que en cualquier 
sistema de lnfonnac/ón el hardware es impo,tante, lo lmpoltante también es que quede 
explícito cómo se va a proveer ese hardware, me explico, si entreqamos el servidor 
pero no le ponemos luz pues el servidor no va a funcionar, es importante la luz, obvio, 
es indispensable, o sea sin luz el servidor 110 prende, sin enerqía pues, porque podría 
tener un banco de batetfas o lo que sea. 

"Lo mismo pasa, sin hardware 1111a apllcaclón 110 va a funcionar, pero eso no quiere 
decir que la parte esté obllqada a brindarla, diqamos que se está suqirtendo que porque 
vo diqo que el hardware es necesario v me reitero, es necesario, sin hardware 11/nquna 
aplicación funciona, ni Word, ni Excel ni nlnquna, sin luz el computador no funciona 
pero no está diciendo que ellos tienen que proveer la luz, en este caso no están 
diciendo que tienen que proveer el hardware, simplemente dlqo vo en mi dictamen 
pues que el hardware es fundameatal sin hardware 110 funciona. 

"Importantísimo, bueno, en varios fo/los está pero creo que eso se repite hasta el 
cansancio, la cláusula 17 dice claramente reversión de /nfonnaclón, no dice reversión 
de hardware, software, Independientemente de que ellos mencionan la defi11icló11 de 
sistema de Información o no me acuerdo qué, bueno, hacen la mención de que una de 
las definiciones define dentro de s11 alcance que hace parte del hardware, creo que es 
sistema, 110 estoy muy seg11ro, creo que es sistema de información o algo así. 

"' Declaración rendida por el perito Raúl Pulido frente al Tribunal, folio 555 del C. de Pruebas No, 22, 
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''Pero, como les digo y reitero voy a ser un poco cansón en esto, mi parte como perito 
es aportarle a las partes la información, es más, como ellos mismos lo describen de mi 
dictamen, de manera escueta, en la definición de la Real Academia y eso se lo 
agradezco a hs seffores de la universidad, claramente escribe que es estricto y sin 
abajes, o sea sin rodeos, es totalmente estricto y limitado a lo que me están 
preguntando. 

"En ese sentido, como ellos mismos me lo vahran, se hizo la Investigación de la 
pregunta acerca de la reversión de información, en ningún momento dice reversión de 
hardware, reversión de equipos, sino que la cláusula 17 dice claramente reversión de 
información, a eso me limité, lo que es claramente mi trabajo.(. .. )"(Subrayas fuera del 
texto) 

Por último, el Tribunal considera pertinente ratificar que los elementos a ser revertidos 
son aquellos definidos en la cláusula 17 del Contrato, bajo el entendido que "El proceso 
de restitución y reversión se hará a la luz de lo establee/do en el Reglamento 
Comercial', sin que tal remisión a dicho reglamento amplíe el espectro de los ítems a 
ser revertidos, lo que implica que la ausencia de referencia al hardware y la mención 
expresa del software como elemento a ser revertido, constituye un elemento más de 
convicción para el Tribunal con miras a descartar que el hardware debía ser revertido. 

En conclusión, para el Tribunal la cláusula 17 del Contrato es clara y no adolece de 
ninguna ambigüedad, y de su interpretación se deriva que la obligación en cabeza de 
Ciudad Limpia solamente comprendía la reversión del software, bases de datos e 
información recaudada en la prestación del servicio. 

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal declarará la prosperidad de la pretensión 
segunda subsidiaria de la demanda principal. De igual manera, y con fundamento en 
los razonamientos esbozados, no prospera la excepción propuesta por Ciudad Limpia 
denominada "Interpretación del alcance de la cláusula 17 debe realizarse a favor de 
Ciudad limpia"por cuanto la cláusula 17 del Contrato no es ambigua. 

8.4. Cumplimiento de la Cláusula 17 del Contrato 

Definido el alcance de la cláusula 17 del Contrato en lo que concierne a la reversión 
del software, las bases de datos y la información de soporte, a continuación el Tribunal 
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procederá a determinar si Ciudad Limpia cumplió efectivamente con sus obligaciones 
derivadas de tal disposición contractual. 

De forma preliminar, el Tribunal considera fundamental dejar sentado que la finalidad 

de la reversión del software, bases de datos e Información de soporte, era permitir al 
nuevo concesionario la prestación futura del servicio público, de tal manera que se 

garantizara su continuidad. Lo anterior, debido que el análisis del cumplimiento de las 
obligaciones de reversión de Ciudad Limpia debe llevarse a cabo bajo tal derrotero, 

pues en últimas el Interés de la UAESP era garantizar la prestación continua del 
servicio. 

Del material probatorio obrante en el proceso, así como de las distintas alegaciones 
formuladas por las Partes, se concluye que Ciudad Limpia si entregó una cantidad muy 

importante de información, la cual fue complementada en varias ocasiones por 
requerimiento de la UAESP. Sin embargo, para determinar si tales entregas cumplieron 
los requerimientos contractuales fijados por las partes, el Tribunal deberá acudir a 
otros medios de convicción. 

Así pues, el primer elemento cardinal para determinar la calidad de la Información 

entregada por Ciudad Limpia es el dictamen pericial rendido por el perito Raúl Pulido, 
quien tanto en su dictamen Inicial como en sus aclaraciones y complementaciones, 

manifestó que Ciudad Limpia dio cumplimiento a los elementos propios de la reversión. 
Veamos: 

''a. Te11ie11do e11 cuenta que se ha solicitado la compleme11tació11 de la respuesta dada 
a la pregunta 1 (pregunta No. 7 del cuestionario del presente escrito), se solícita 
igualmente aclarar y/o complementar la respuesta brindada a la pregunta 6.a del 
cuestionario í11ícial. 

"R.// De acuerdo co11 la Cláusula 17 del Contrato de Co11cesíó11 y te11íe11do como 
base el co11te11ído literal del oficio comu11/cació11 2012-680-007266-2 (suscrita por el 
Gerente de CUPIC S.A.), radicada el 18 de mayo de 2012 e11 !a UAESP y la revísíó11 de 
la /11fonnacíó11 del disco duro citado por parte de este perito, se pudo establecer que 
la entrega realizada corresponde a/o establecido e11 !a cláusula 17 del Co11trato de 
Co11cesió11 (co11 !as correspo11díe11tes aclaraciones que efectuó este perito e11 el numeral 
7 del presente /11fonne)." 
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El detalle de la Información entregada por Ciudad Limpia fue identificado por el mismo 
perito en su dictamen inicial, donde concluyó que "la información entregada "hace 
parte de los componentes que hacen parte de la reversión'~ Veamos: 

"Comunicado 3 de Enero de 2013 radicado en la UAESP el día 3 de Enero de 2013 con 
radicado 2013-680-000110-2: 

o ''Diccionario de datos sistema S/spo, fue entregado en el comunicado 
20124010092251, donde contiene el modelo de entidad re/ación por cada uno 
de los módulos descripción de entidades su relación y carde11alidad, descripción 
detallada del modelo de datos, descripción de los campos, tipo, longitud, llaves 
primarias y foráneas, atributos, uso y obligatoriedad. I11fonnacíó11 enviada 
mediante el comunicado 20129090064531. 

o "Manual de Insta/ación y co11llguració11 SISPO.pdf documento técnico de 
referencia al sistema de i11formació11 SISPO 

o ''Manual de usuario Catastro 
o ''Manual de usuario Facturación 
o ''Manual de usuario Fi11a11cíacio11es 
o ''Manual de usuario Gestión de Cobro 
o ''Manual de usuario PQR 
o ''Manual de usuario Recaudo 
o ''Módulo de reliquidación 
o ''Manual de usuario Segundad infonnática 

''En ese orden de ideas teniendo en cuenta la aclaración de lo que se encontraba en el 
Disco Duro la infonnació11 hace parte de los componentes que hacen parte de la 
reversión. Sin embargo como exigencia del proceso es necesaria realizar la 
transferencia de la licencia del SISTEMA DE INFORMA CJON COMERCIAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS -SISPO, que no se encuentra en el disco duro, pero se realizó este proceso 
el día 16 de Ju/lo de 2014." 

Aunado a lo anterior, el perito Raúl Pulido conceptuó que la información entregada por 
Ciudad Limpia era utilizable y funcional, lo cual le permite concluir al Tribunal que la 
entrega de información cumplió con la finalidad contractual para la cual fue pactada la 

reversión del software y las bases de datos, en la medida en que el nuevo 
concesionario podría usarla y servirse de ella. Veamos: 

"b. SI la Información se entregó en estado utllizable 
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"La información se encuentra en estado utilizable, pero se requiere realizar un 
cronograma de actividades donde se pueda realizar una transferencia de infonnación, 
dando claridad a cada una de las personas que están involucradas en la instalación y 
puesta en marcha del sistema de información, por parte de las dos partes interesadas. 

'Ve todas maneras es importante recalcar que dentro de este proceso se propuso un 
plan de trabajo por parte de CUPIC, el cual en este momento se está analizando, esta 
adlvídad se propuso en un correo enviado el día 22 de Agosto de 2014 por la ingeniera 
Diana Ascencío. 

'Ventro del informe final entregado por la íntewentoría realizada por el consorcio 
Interventorías de sewícíos públicos realizada en Noviembre de 2011, certifica el 
cumplimiento de las diferentes obligaciones de entrega de información por parte del 
concesíonalio en la gestión Comercial y Financiera durante la ejecución del contrato. 

"c. Sí la misma es funclonal y puede ser gestionada II operada por un usuario diferente 
a quien la entrego. 

''La información es funciona/ debido a que contempla las diferentes exigencias del 
contrato 069, pero sí es de vital Importancia un plan de trabajo que /1,vo/ucre desde la 
configuración del sistema, hasta la puesta en marcha de cada uno de los módulos, 
como del entendimiento del modelo entidad relación de la base de datos. " 

Los anteriores planteamientos fueron reiterados en las aclaraciones y 
complementaciones al dictamen inicial en los siguientes términos: 

"16. Teniendo en cuenta que se ha solicitado la complementación de la respuesta dada 
a la pregunta 1 del cuestionario inicia/ (pregunta No. 7 del cuestionario del presente 
escrito), se so/feíta igualmente aclarar y/o complementar la respuesta brindada a la 
pregunta 6.b del cuestionarlo Inicial. 

''R.// En contexto específico, de la pregunta cómo se aclara diredamente en el 
numera~ este perito se remite a determinar que la información aportada es "utilizable" 
haciendo uso de los ténnínos en que se fonnula la pregunta, en cuanto a que la 
información, apottada y conoct'da por este perito es legible, recuperable, Inteligible y 
se puede hacer uso de ellas. Este pelito dentro del marco del laboratorio tecnológico 
configurado para este fin, pudo recuperar las tablas e Información contenida en dichas 
tablas haciendo uso del diccionario de datos aportado anexo 4 (Diccionario de Datos 
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sistemas SJSPO VERSION3.pdf) para realizar consultas aleatorias de Datos. Esto 
permite definir con claridad desde el punto de vista técnico que la información es 
utilizable. 

"17. Teniendo en cuenta que el perito, al responder la pregunta 1 del cuestionario 
inicial explicó que "El objeto de reversión hace referencia al componente infonnático 
de software y a la base de datos co11 sus respectivos componentes de fu11c/011amiento 
que utilizó el software durante la ejecución del contrato 069'~ se servirá aclarar si 
también se entregaron en estado utilizable las bases de datos con sus respectivos 
componentes de funcionamiento que utilizó el software durante la ejecución del 
Contrato. 

"R.// Para dar respuesta a este punto este perito en conjunto con su equipo de trabajo 
ver a11exo1 documentos soporte perito. Analizó la infom,ación aportada por CUPIC de 
acuerdo con radicado 201290900064531 de 17 de mayo de 2012, logrando cotejar 
que dicha información co,responde equivalentemente a la información entregada por 
la UAESP a este perito y que es copla de la apoJtada por CUPJC a la UAESP mediante 
el mencionado radicado. 

':A través de este análisis se pudo establecer que "las bases de datos con sus 
respectivos componentes de funcionamiento que utilizó el software durante la 
ejecución del Contrato" es probablemente utilizable. Esto debido al análisis de expeJtos 
ceJtiflcados ver anexo 1 documentos soporte perito que incluye profesionales con más 
de 10 afios en el manejo, montaje, administración y tunneling (puesta a punto, mejoras 
de desempefio) de bases de datos ORACLE y ceJtificados como ORACLE DAT.4BASE 
10G Admisitrator CeJtifíed Associatet, ORACLE DATABASE 10G Admisitrator Certified 
Profesional, ORACLE DATABASE 11G Admisitrator CeJtifled Profesional, ORACLE 
DA TABASE 11G tuning Certified Expert DB Perfomiance. 

"En este punto es importante aclarar que para su desa,ro/lo este perito junto con su 
equipo de trabajo (ampliamente mencionado) preparó, un laboratorio de pruebas 
mediante el cual pudo recuperar las tablas de las Bases de Datos contenidas en los 
"extract" de la base de Datos (archivos .dmp) y comprobar que técnicamente dichos 
archivos contienen la tablas de datos que pueden ser utilizados. Dicho trabajo se 
efectuó de manera aleatoria ya que los archivos apoJtados tienen 1111 peso de más de 
300 GB que en !a extracción y montaje de la Base de datos pueden llegar hasta 1.2 TB 
GB y cada u110 de los .DBM tardan en promedio 3 días para su montaje (e111111estro 
ambiente de pruebas) y 1111 día en promedio su revisión, por tal motivo se tomó dicha 
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revisión aleatoria dando como resultado el ya expresado que fue la posib/1/dad de 
acceder a las Táblas contenidas. Ver Anexo 11 Evidencia consulta base de datos 

''Nuevamente aclaro que se tomó aleatoriamente información de las bases de Datos 
para presentar la evidencia. 

( ... ) 

"21. Para la infonnación de gestión comercial y financiera del servicio, se solicita aclarar 
qué entiende el perito por ''funcional''. 

''R. // Este perito entiende por ''f1111cío11a!" una detenninado objeto que puede llegar a 
cumplir 1111a función. 

''22. Teniendo en cuenta que se ha solicitado la complementación de la respuesta dada 
a la pregunta 1 del cuestionario Inicia/ {pregunta No. 7 del cuestionario contendido en 
el presente escrito), se solicita igualmente aclarar y/o complementar la respuesta 
brindada a la pregunta 6. c del cuestionarlo inicial. 

''R.// Para dar respuesta a este punto este perito en conjunto con su equipo de trabajo 
ver anexol documentos soporte perito. Analizo la información aportada por CUPIC de 
acuerdo con radicado 201290900064531 de 17 de mayo de 2012, logrando cotejar 
que dicha información cotresponde equivalentemente a la Información entregada por 
la UAESP a este perito y que es copla de la aportada por CUPIC a la UAESP mediante 
el mencionado radicado. 

"En contexto especifico, de la pregunta cómo se aclara directamente en el numera~ 
este perito se remite a detenninar que la información aportada es ''Funcional" haciendo 
uso de los ténninos en que se fonnula la pregunta, en cuanto a que la información, 
aportada y conocida por este pelito es legible, recuperable, inteligible y es posible 
ejecutar algunas funciones sobre la misma. Este pelito dentro del marco del laboratorio 
tecnológico configurado para este fin, pudo recuperar las tablas e /11formacló11 
contenida en dichas tablas haciendo uso del diccionario de datos aportado anexo 4 
(Diccionario de Datos sistemas SISPO VERSION3.pdf) para realizar consultas aleatorias 
de Datos. [Jecutando Se!ect 's y otras operaciones sobre las Bases de Datos recreadas 
y su resultado fue f11nc/011a!. 
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"En este punto es lmporlante aclarar que para su desarrollo este períto Junto con su 
equipo de trabajo (ampliamente mencionado) preparó, un laboratorio de pruebas 
mediante el cual pudo recuperar las tablas de las Bases de Datos contenidas en los 
"extrad" de la base de Datos (archivos .dmp) y comprobar que técnicamente dichos 
archivos contienen la tablas de datos que pueden ser utilizados. Dicho trabajo se 
efectuó de manera aleatotia ya que los archivos aporlados tienen 1111 peso de más de 
300 GB que en la extracción y montaje de la Base de datos pueden llegar hasta 600 
GB y cada uno de los .DBM tardan en promedio 3 días para su montaje (en nuestro 
ambiente de pruebas) y un día en promedio su revisión, por tal motivo se tomó dicha 
revisión aleatoria dando como resultado el ya expresado que fue la posibilidad de 
acceder a las Tablas contenidas. Ver Anexo 11 Evidencia consulta base de datos 
Nuevamente aclaro que se tomó aleatoriamente información de las bases de Datos 
para presentar la evidencia. " 

Como se observa en los clt.ados apartes del dlct.amen pericial rendido por el perito Raúl 
Pulido, la Información entregada por Ciudad Limpia es funcional y utilizable, pues luego 
de las diferentes pruebas aplicadas por el perito, fue legible, recuperable e inteligible, 

lo cual responde plenamente a la finalidad para la cual fue prevista la reversión en la 
cláusula 17 del Contrato, en la medida que el futuro concesionario podría hacer uso 
de ella. 

La funcionalidad y posibilidad de uso de la información entregada por Ciudad Limpia 

se encuentra respaldada por el hecho de que la UAESP decidió recibirle y entregarle 
dicha Información nuevamente, bajo la premisa que esta concesionaria continuaría 

prestando el servicio público en la misma zona. Dicho de otra forma, solo si la 
información era útil y funcional Ciudad Limpia podría continuar con la prest.ación del 

servicio, al punto que la UAESP decidió entregársela nuevamente170: 

"JI. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA UAESP Al CONCESIONARIO 

"En atención a que CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. ESP. seguirá prestando el servicio 
público esencial de ase en las mismas áreas geográficas que corresponden a las áreas 
de servicio exclusivo concesionadas en el Contrato de Concesión No. 069 de 2003 y 
con el propósito de garantizar una prestación continua e ininterrumpida del servicio, la 

"" Acta de entrega y re:ibo de información de fecha 12 de abril de 2012, que obra en el C de A'uebas No. 7. 
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UAESP procede, atendiendo los compromisos pactados en la reunión del 20 de marzo 
de 2012, a entregar al concesionario la misma infonnación itwentatiada en los FUID a 
que se hizo referencia en el acápite I de la presente acta y que reposa en medio físico." 

En consonancia con lo anterior, el Tribunal destaca que el sistema de Información 
empleado durante la vigencia del Contrato, y que comprendía tanto software como 

bases de datos e información de respaldo, fue el mismo que continuó utilizando Ciudad 
Limpia en la ejecución del Contrato 157E de 2011, hecho que fue corroborado por el 
dictamen pericial del perito Raúl Pulido. Veamos171: 

"El sistema de información encargado de realizar la gestión comercial y financiera del 
contrato 157 E del 2011 era el mismo que se utilizó para la ejecución del contrato No. 
069 de 2003, en ese orden de ideas era el sistema SJSPO de la empresa SERVICIOS Y 
CONSUL TDRIAS S.A. E.S.P. Para poder iniciar el contrato el sistema de información 
debetfa estar alineado con las resoluciones tatifatias 351 y 352 de 2005, por este 
motivo se actualizó el sistema con esta estructura tatifatia. 

''El sistema de infonnació11 utilizado en los dos contratos era el mismo pero para la 
ejecución del contrato 157 E de 2011 se actualizó las tatifas de acuerdo a las 
resoluciones 351 y 352 de 2005." 

La utilización del mismo sistema de información (SISPO) en la ejecución de los dos 

contratos (Contrato 069 de 2003 y 157E de 2011) es una evidencia adicional para el 
Tribunal de que la entrega de información y del software, y su posterior uso cumplió 

con la finalidad de la cláusula 17 del Contrato 069, pues permitió que se continuara 
prestando el servicio con la misma herramienta, siendo necesario solamente una 

actualización de las tarifas de aseo, de conformidad con la nueva regulación. 

En ese mismo sentido, encuentra el Tribunal que las partes sometieron a consideración 
del perito Raúl Pulido si la prestación del servicio público de aseo se vio afectada con 
la supuesta no reversión del "software y del hardware que aduce la UAESP", quien de 
forma categórica respondió que el servicio no se vio afectado. Veamosin: 

171 Pregunta No. 14 del dictamen pericial inkial rendido por el perito Raúl Pulido. 

172 Respuesta a la aclaración No. 2 solkitada por audad Limpia (pág. 50). 
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''El perito se se,virá indicar si la prestacl6n del se,vício de aseo en el área que 
correspondía al área de se,v/cio exclusivo ASE No.6 con posterior/dad al 15 de 
septiembre de 2011 se afect6 por la supuesta no reversi6n integral del software y 
hardware que aduce la UAESP? 

''R. / la prestac/611 del se/Vicio de aseo en el área que coffespo11día al área de servicio 
exclusivo ASE No.6 con posterioridad al 15 de septiembre de 2011 no se afect6 ya que 
hay una continuidad del se,vicio de acuerdo con el co11trato de co11cesi6n No 157 E de 
2011." 

Las anteriores consideraciones respecto del proceso de reversión de la Información por 
parte de Ciudad Limpia pueden ser ratificadas en el testimonio de Diana Ascencio 

(persona que Intervino directamente en la entrega de Información a la UAESP), quien 
ilustró al Tribunal acerca de las reuniones que se llevaron a cabo en las oficinas de la 
UAESP, donde se sientan los criterios para realizar la entrega de la Información: 

''Hacia los 3, 4 primeros de 2012 se dieron las primeras reuniones con la Unidad donde 
se empez6 a llegar a ciertos acuerdos de c6mo Iba a ser la e11trega de esa informac/6n. 

''Hacia mediados de mayo la Unidad nos remitid un disco duro do11de se les cop/6 toda 
la informac/611 co11 corte a septiembre/Ji, posterior a eso se les hizo la entrega de 
ma11uales, de diccionarios técnicos, 1111a vez remitido por ellos." 

Es claro entonces que la información relativa a la ejecución hasta septiembre de 2011 
había sido entregada, a lo que se agregaron los manuales y diccionarios técnicos 
requeridos. Incluso, tras una entrega por parte de la Empresa de Servicios y 
Consultorías Especiales de la información en un medio no legible para la UAESP, se 

modificó el medio de transmisión de la información, de manera que esta pudiera ser 
utilizada según los requerimientos, lo cual fue explicado por la mencionada testigo: 

''SRA. ASCENCIO: Alrededor de inicios del alfo 2012 terminaba el primer co11trato de 
la U11idad co11 los operadores, se les hizo la primera entrega de infonnac/611 e11 11nas 
cintas, las cintas eran como 11osotros generábamos los backup en ese momento, la 
U11ldad 11os l11fonn6 q11e ellos no tenía11 los medios para leer esas c/11tas, se proced/6 
a e11tregaries 11nas USB e11 las cuales iba la infonnaci611, 11os volvieron a remitir que 
tampoco les había sido fácil descomprimir esa i11formaci6n. " 
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Confirma el testimonio de la Ingeniera Ascencio que efectivamente la información fue 
entregada de acuerdo con los parámetros establecidos, incluyendo así en el disco duro 

las bases de datos y los objetos ejecutables del software de manera que pudieran 
visualizar la Información una vez se montaran los datos entregados: 

"DR. SAlA2'AR: la entregaron en esa forma? 

''SRA. ASCENCIO: Sí señor, hacia mayo 16, 17/12 se entregó la información de esa 
manera, se les entregó a ellos un disco duro básicamente con los archivos del.. de la 
base de datos de los 3 usuarios principales de ella, se les entregó todos los objetos 
ejecutables del software para que ellos pudieran visualizar la información 111,a vez 
montaba los datos. 

''De igual manera se les entregó el diccionario de datos que en pocas palabras es como 
el manual de navegación de la base de datos." 

El diccionario de datos, entendido como una suerte de código o clave que permite 

navegar la base de datos, fue efectivamente entregado, permitiendo así que la 
Información relativa a la gestión operativa y comercial fuera utilizable, demostrando 

con ello que la información dada coincide con la información requerida en la obligación 
contractual. Veamos: 

''DR. SALAZAR: Cupid sabe o le consta de acuerdo a su participación en la entrega, ha 
hecho entrega de los siguientes elementos que le voy a preguntar, tablas relaciones y 
cardinalidad de la información comercial? 

''SRA. ASCENCIO: Sí señor se entregó el diccionario de datos. 

"DR. SAlA2'AR: Descripción detallada del modelo físico de datos? 

''SRA. ASCENCIO: En el mismo documento. 

''DR. SALAZAR: Descripción de campos tipo longitud, uso ... de la información comercial 
y financiera? 

''SRA. ASCENCIO: En el mismo documento. 

''DR. SALAZAR: las llaves primarias y foráneas y dinámica de los campos? 
''SRA. ASCENCIO: Si 
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"DR. SALAZAR: Catálogo? 

''SRA. ASCENCIO: Sí. 

"DR. SALAZAR: Manuales técnicos y de usuarios? 

''SRA. ASCENCIO: Sí señor. " 

Además, se Incluyó dentro de la Información entregada toda aquella relacionada con 
la gestión y operación comercial que, como se evidencia a continuación, fue entregada 
mediante el aplicativo denominado SISPO: 

''DR. NEGRET: Nos puede ampliar un poco y explicarnos qué es el catastro de usuarios 
y bajo qué software o aplicativos se gestiona la información derivada de él? 

''SRA. ASCENCIO: El aplicativo es el siseo que es el sistema de información comercial 
básicamente es el mundo de usuarios a los cuales se les presta el servicio de aseo con 
sus diferentes variables o datos que hay ah~ que los datos pueden ser el tipo de 
producto, la categoría del usuario, las unidades. 

''DR. NEGRET: Ese aplicativo se entregó completamente? 

"SRA. ASCENCIO: Sí señor." 

En conclusión, es claro que la información requerida fue efectivamente entregada por 
Ciudad Limpia, con base en los parámetros establecidos por las partes, atendiendo los 
requerimientos particulares de la UAESP e Incluyendo así, no solo las bases de datos 

de los usuarios, sino el diccionario de datos, la descripción detallada de los mismos, la 
descripción de los campos de manera longitudinal, las llaves primarias y foráneas, la 
dinámica de los campos, el catálogo y los manuales técnicos y de usuarios. En otras 
palabras, fue entregada toda la información necesaria que permitiera la eventual 
continuación en la prestación del servicio una vez terminado el contrato, evitando 
cualquier traumatismo para los usuarios y para el Distrito. 

Adicionalmente, el Tribunal considera que Ciudad Limpia sí entregó las licencias del 

software empleado en la prestación del servicio, de lo cual dan cuenta no solo las 
comunicaciones cruzadas entre las Partes, sino también las manifestaciones de ambos 
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peritos (Raúl Pulido y Universidad Distrital Francisco José de Caldas), quienes con 

cierta divergencia de criterios técnicos sobre el alcance de la entrega de las licencias 

reconocieron que tal circunstancia ocurrió. 

Sobre este particular, el Tribunal identificó algunos cuestlonamlentos en el dictamen 
pericial rendido por la Universidad Distrltal Francisco José de Caldas con respecto a las 

licencias cedidas, frente a lo cual se permite hacer las siguientes aclaraciones: (1) 

Cuestiona el referido dictamen pericial que la licencia del SISPO contenía una serle de 

limitaciones en el tiempo y en su uso. El Tribunal considera que dada la indefinición 
del Contrato y sus anexos con relación a los términos de la cesión de las licencias, 

Ciudad Limpia podía realizar la entrega de las licencias en los términos en que las había 

adquirido, y ello sería suficiente para cumplir con su obligación derivada del inciso final 

de la cláusula 17 del Contrato. (ii) Sumado a lo anterior, el mencionado dictamen 
pericial cuestionó que la licencia del SISPO hubiere sido entregada por un 

concesionario de aseo (LIME) diferente a Ciudad Limpia, lo cual en su criterio no 

satisfacía el alcance de la cláusula 17 del Contrato. Con relación a este cuestionamiento 

el Tribunal encontró probado que el sistema información SISPO fue único en el manejo 
de la Información comercial y económica de todas las concesiones, y siendo la única 

herramienta informática para el manejo de tal información, para la UAESP era 

indiferente quien le entregara la licencia del referido software, pues lo cierto es que es 

un único sistema que servía indistintamente para cualquier área de servicio. 

De esta manera, queda claro que la obligación de revertir la información tenía como 
fundamento la garantía de la prestación del servicio de manera continuada e 

Ininterrumpida. Esto, por un lado, fue cumplido a caballdad, dado que la información 

que fue entregada es funcional, legible y utilizable, y partió de los parámetros 

establecidos por la misma UAESP, lo cual no solo cumplió la finalidad de la Cláusula 17 
del Contrato, sino que efectivamente permitió la continuidad en el servicio público tal 

y como quedó demostrado en el proceso; por el otro, cabe resaltar que el objeto de la 
obligación de transmitir la información y el software, la causa de ésta, había perdido 

toda justificación, puesto que era la misma Ciudad Limpia quien habría de continuar la 
operación del servicio público de aseo en las Áreas de Servicio Exclusivo contempladas 

en el Contrato, tal y como se evidencia en el acta de entrega y recibo de información 
de fecha 12 de abril de 2012. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá 

173 



Tribunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos • UAESP 

En conclusión, el Tribunal encontró probado en el proceso que Ciudad Limpia cumplió 
con su obligación de revertir el software utilizado en la prestación del servicio, junto 

con las bases de datos e Información de soporte, siendo posible concluir que tal 

información era funcional y útil, todo lo cual atendió la finalidad propuesta en el 
Contrato de garantizar la prestación futura del servicio público y su prestación continua 
e ininterrumpida. 

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal denegará las pretensiones sexta, 

séptima y octava de la demanda de reconvención, y declarará probada la excepción 
propuesta por Ciudad Limpia denominada "Cumplimiento de las obligac/ones a cargo 
de Ciudad Limpia relacionadas con la reversión establecida en la Cláusula 17 del 
Contrato de Concesión'~ Por sustracción de materia y con fundamento en el artículo 

282 del C.G.P., el Tribunal se abstendrá de pronunciarse sobre las demás excepciones 
formuladas por Ciudad Limpia, principalmente aquellas relacionadas con el aducido 
Incumplimiento de la cláusula 17 del Contrato y sus consecuencias y condenas. 

9. LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

En la pretensión novena de la demanda de reconvención, la demandada solicitó: 

''NOVENA: Liquidar Judicialmente el Contrato de Concesión No. 69 de 2003, en la que 
se reflejen los saldos en favor de la UAESP por concepto de las condenas que resulten 
Impuestas a Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP en el presente proceso arbitral" 

Para fundar su pretensión la demandante en reconvención hizo referencia al artículo 

141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo 
que permite que cualquier parte de un contrato estatal solicite la liquidación judicial 
cuando ésta no se haya realizado bilateral o unllateralmente. Al mismo tiempo se refirió 
a la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha señalado que la liquidación judicial 

es subsidiarla de la liquidación unilateral, esto es, procede cuando la entidad no la ha 
adoptado mediante acto administrativo motivado. 

En los hechos de la demanda de reconvención la demandada hizo referencia a los 
proyectos de liquidación bilateral del Contrato que la UAESP remitió a Ciudad Limpia 
y señaló que se enviaron cinco (5) versiones del proyecto, sin que se haya logrado un 
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acuerdo representativo que haya permitido la suscripción de dicho acto jurídico, aún 
con salvedades. 

Agrega que una vez promovida por Ciudad Limpia la demanda arbitral, la UAESP perdió 
competencia para liquidar unilateralmente el Contrato, como lo ha explicado el Consejo 
de Estado. Por ello solicita al Tribunal liquidar el acto jurídico, en los términos 

señalados en las pretensiones formuladas. 

Por su parte la demandante se opuso a todas las pretensiones de la demanda de 
reconvención. En particular respecto de los hechos relativos a la liquidación del 

contrato, manifestó que Ciudad Limpia siempre expresó su intención de liquidar 
bilateralmente el contrato en aquellos asuntos respecto de los cuales las partes habían 

llegado a un acuerdo y así lo reiteró en la reunión sostenida el día 13 de diciembre de 
2012. 

Agrega que existió acuerdo entre las partes en la mayoría de los asuntos objeto de 

liquidación y las principales diferencias que se mantenían consistían en (i) la reversión 
de los vehículos, (11) el alcance de la reversión de información y software, (iii) los 
recursos dejados de percibir por la salida de Corabastos del Área de Servicio Exclusivo 

No. 6, (lv) la realización de actividades adicionales no contempladas en el Contrato de 
Concesión como repique de árboles y la realización de frecuencias adicionales en la 
ruta selectiva acordada inicialmente y (v) la problemática relacionada con la Cuantía 

Variable Multiusuarios, entre otras. 

Para resolver el Tribunal considera 

El artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que "el interesado podrá solicitar la liquidaclón judicial del 

contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo 
haya 1/quidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento 
del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo 01 en su defecto1 del término 
establecido por la ley'. 

En el presente caso la parte demandante en reconvención afirmó en su demanda que 

no se ha liquidado el contrato objeto del presente proceso, hecho que fue aceptado 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cémara de Comercio de Bogotá 
175 



Tribunal de Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP 
Contra 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Polbllcos - UAESP 

por la demandada en reconvención en su contestación, por lo cual procedería la 
liquidación judicial del contrato. 

Ahora bien, en relación con el contenido de la liquidación de un contrato señaló el 
Consejo de Estado en sentencia del 12 de noviembre de 2014 (Radicación: 
250002326000 200000088 01, Expediente 30251 Acumulados): 

''Ahora, debe tenerse en cuenta que la liquidación constituye un balance final o ajuste 
de cuentas definitivo entre la Administración contratante y el particular contratista, con 
miras a finiquitar la relación Jurídica obligacionaf,· es el procedimiento a través del cual 
las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones 
recíprocas derivadas del contrato, con el fin de saldar las respectivas cuentas, todo lo 
cual, como es apenas obvio, supone que dicho trámite únicamente proceda con 
posterioridad a la terminación del contrato. 

"En ese sentido, es claro entonces que la liquidación contendrá las cuentas, los ajustes 
y reconocimientos que se encuentren directamente relacionadas con el contrato que 
se pretende liquidar, de ahí que únicamente las actuaciones del contratista que se 
lleven a cabo dentro del marco de la ejecución del contrato estatal debidamente 
perfeccionado se podrán entender como parte de la ejecución del objeto contractual y 
por ende el acta de liquidación del mismo sólo podrá consignar las pretensiones que 
emanen directamente del contrato. 

Así mismo en providencia del 20 de octubre de 2014 (Radicación: 05001-23-31-000-
1998-00038-01 (27.777), expresó: 

"La liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencia/mente, como 
un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio Jurídico donde las partes hacen 
un balance económico, Jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el 
contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su 
ejecución, o terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en 
que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución. 

"( .. ) 

"En estos términos, liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el 
estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance tanto 
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técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las paltes. En 
cuanto a lo plimero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones 
de calidad y opo,tunldad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el balance 
económico dará cuenta del compoltamiento financiero del negocio: recursos recibidos, 
pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada palte, entre otros detalles 
mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual. " 

Así las cosas de conformidad con lo expuesto, la liquidación implica hacer referencia 

al cumplimiento de las diferentes obligaciones surgidas del contrato, así como a los 
pagos correspondientes derivados del mismo, con el fin de llegar a" un ajuste expreso 
y claro sobre las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de fil/ manera 
que conste el balance filnto técnico como económico de las obligaciones que 
estuvieron a cargo de las partes". 

Ahora bien, de la contestación a la demanda de reconvención y de la documentación 
que obra en el expediente, y en particular de los proyectos de liquidación de mutuo 

acuerdo y los comentarios formulados a los mismos por Ciudad Limpia S.A., se 
desprende que en relación con la liquidación se presentaron diferentes desacuerdos 
entre las partes, incluyendo los siguientes temas, según resulta de las salvedades 
incluidas en el quinto proyecto de Acta de Liquidación: 

"9.1. SALVEDADES DEL CONCESIONARIO 

"(. .. ) 

"9.1.1. Plimera salvedad: no procede la reversión de vehículos motorizados, ni de 
bienes distintos a los expresamente mencionados en las Cláusulas 32 y 17 del Contrato 
069de 2003: 

"(. .. ) 

"9.1.2. Segunda salvedad: Ciudad Limpia ya revi,tió a la Uaesp el software y los 
aplicativos con sus correspondientes licencias de uso: 

"(. .. ) 
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"9.1.3. Tercera salvedad: valores dejados de percibir por Ciudad Limpia Bogotá SA 
ESP por la salida de Corabastos del área de servicio exclusivo No. 6 que ascienden a la 
suma de $7.787.129.219.· 
"(...) 

"9.1.4. Cuarta salvedad: mayores costos e11 los que i11curlió Ciudad Limpia Bogotá SA 
ESP por la actividad de repique de árfJoles que ascie11de11 a la suma de$ 53.735.007,45: 

"(. .. ) 

"9.1.5. Quinta salvedad: mayores costos en los que i11cutrió Ciudad Limpia Bogotá SA 
ESP por la realización de la actividad de corte de césped de a11de11es que estaban a 
cargo de terceros que asc/e11de11 a la suma de$ 1.288.231.058: 

"(. . .) 

"9.1.6. Sexta salvedad: reclamació11 por los recursos 110 pagados por la Uaesp por 
concepto de cua11tfa variable multiusuario que ascie11de11 a la suma de$ 224.613.375: 

"(. . .) 

"9.1.7. Séptima salvedad: reclamación por los mayores costos generados a Ciudad 
Limpia SA ESP por la ruta selectiva que ascienden a la suma de $997.604.000: 

"(. . .) 

"9.2. SALVEDADES Y CONSTANCIAS DE LA UAESP 

"(. . .) 

"9.2.1. Primera salvedad: EL CONCESIONARIO debe revertir los vehículos directamente 
afectos a la prestación del servicio co11cesio11ado: 

"(...) 

"9.2.2. Segunda salvedad: reversión y tra11sfere11cia de las bases de datos, software y 
licencias directamente refelidos a la i11fonnació11 comercial, fi11a11c/era y operativa del 
servicio de aseo: 
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"9.2.3. Tercera salvedad: carencia de fundamento fáctico y jurídico de las solicitudes 
de reconocimiento económico formuladas por EL CONCESIONARIO." 

A lo anterior debe agregarse que en comunicación del 27 de junio de 2013 173 la 

sociedad concesionaria formuló observaciones al quinto proyecto de acta de liquidación 
y adicionalmente agregó: 

"8. Frente al capítulo Undécimo ''Ampliación de garantías'~ reiteramos que, en la 
medida en que no existe incumplimiento alguno de Ciudad Limpia Bogotá SA ESP, no 
es procedente solicitar o exigir la ampliación de las garantías. Por tanto, solicitamos 
que se elimine el capítulo entero. 

''De no estar de acuerdo la Uaesp con eliminar esta previsión en el Acta, solicitamos 
que se incluya una salvedad en adición a las que ya se formularon, del siguiente tenor: 
(. .. )." 

Ahora bien, varios de los temas sobre los cuales las partes expresaron pos1c1ones 
divergentes durante el proceso de liquidación fueron sometidos a este Tribunal y son 
decididos en este Laudo. Sin embargo, otros temas que fueron controvertidos por las 

partes en la etapa de liquidación no han sido sometidos a este Tribunal ni sobre los 
mismos obran pruebas en el expediente que permitan establecer el balance técnico y 

económico de las partes. Ello ocurre con los alegados "mayores costos en los que 

incurrió Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP por la actividad de repique de árboles", 
"mayores costos en los que Incurrió Ciudad Limpia Bogotá SA ESP por la realización de 
la actividad de corte de césped de andenes", la "reclamación por los recursos no 
pagados por la UAESP por concepto de cuantía variable multiusuario" y la obligación 

de ampliar las garantías. 

173 Folio 180 y siguientes del C. de Pruebas No l. 
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Por lo anterior, y dado que el Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para 
proceder a establecer el balance económico de las obligaciones de las partes, no es 
posible proceder a la liquidación del contrato. 

Es Importante destacar que lo anterior es consistente con la posición que ha asumido 
el Consejo de Estado en otros casos. Así en Sentencia del 12 de noviembre de 2014 
(Radicación: 250002326000 200000088 01) el Consejo de Estado expresó: 

"En ese sentido, es claro entonces que la 1/quidación contendrá las cuentas, los ajustes 
y reconocimientos que se encuentren directamente relacionadas con el contrato que 
se pretende liquidar, de ahí que únicamente las actuaciones del contratista que se 
lleven a cabo dentro del marco de la ejecución del contrato estatal debidamente 
perfeccionado se podrán entender como parte de la ejecución del objeto contractual y 
por ende el acta de liquidación del mismo sólo podrá consignar las pretensiones que 
emanen directamente del contrato. 

''SI bien se tiene establee/do que las partes de la referencia celebraron el contrato de 
prestación de servicios No. 141 y, como consecuencia de ello, contrajeron unas 
obligaciones contractuales, se observa que el materia/ probatorio obrante en el proceso 
es escaso, al punto de que no existen elementos probatotios que demuestren con 
certeza, como se expresó con precedencia, en qué medida y de qué manera se habrían 
cumplldo las obligaciones recíprocas detivadas del mismo, con el fin de determinar si 
las partes se encuentran a paz y salvo por concepto relacionado con la ejecución del 
contrato. 

"( ... ) 

''En ese contexto, comoquiera que no existen elementos probatotios que permitan 
determinar el estado de las prestaciones, como tampoco los conceptos y las cuantías 
que se adeudan entre sí las partes, en relación directa con el contrato que entre ellas 
se celebró, no será posible para la Sala 1/quldar por vía judicial el refetido contrato, en 
tanto que no hay manera de verificar si las palfes cumplieron, o no, las obligaciones 
derivadas del contrato No. 141 y en qué medida lo hicieron." 

Por todo lo anterior se negará la pretensión novena de la demanda de reconvención. 
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10. LOS JURAMENTOS ESTIMATORIOS CONTENIDOS RESPECTIVAMENTE 
EN LA DEMANDA PRINCIPAL Y EN LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
Y LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 206 DEL C.G.P. 

El artículo 206 del C.G.P., modificado por el articulo 13 de !;, Ley J.743 de 
20l.4 aplicable al presente trámite arbitral, determina el deber, a cargo de quien 
formula una demanda referida al reconocimiento de una indemnización, 
compensación o al pago de frutos o mejoras, de realizar una estimación razonable 
de la indemnización. Asimismo establece la posibilidad de una sanción en favor 
del Consejo Superior de la Judicatura cuando el monto estimado de los perjuicios 
exceda del 50% del monto probado, así como una sanción del 5% por falta de prueba 

de perjuicios. La norma en comento es del siguiente tenor: 

"ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el reco11odmíe11to 
de una í11demnízació111 compe11sació11 o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo 
razo11adame11te bajo juramento e11 la demanda o petición co1respo11díe11te, 
díscrími11a11do cada 11110 de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto 
mientras su cuantía 110 sea objetada por la parte contraría dentro del traslado 
respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razo11adame11te la 
inexactitud que se le atribuya a la estimación. 

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

"Aun cuando 110 se presente objeción de parte, sí el juez advie1te que la estimación 
es notoriamente íojusta, ilegal o sospeche que haya fraude, col11sió11 o cualquier otra 
situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para 
tasar el valor pretendido. 

''Sí la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte 
probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo 
Superior de la Judicatura, Dirección [Jecutíva de Admí11ístradón Judicial o quien haga 
sus veces, una s111na equivalente al diez por dento (10%) de la diferencia entre la 
cantidad estimada y la probada. 
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"E/juez 110 podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, 
salvo los petjuicios que se musen con posterioridad a la presentación de la demanda 
o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las 
expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efedo la condición de sum,1 máxima 
pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. 

"El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños 
extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la i11dem11izació11, 
compensación los frutos o mejoras1 sea un incapaz. 

''PARÁGRAFO. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a 
favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración 
ludida~ o quien haga sus veces1 en los eventos en que se nieguen las pretensiones 
por falta de demostración de los petjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al 
cinco por ciento ( 5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 
desestimadas. 

"La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando 
la causa de la falta de demostración de los pe/juicios sea imputable al aduar 
negligente o temerario de la pa,te," 

De la norma en comento, para efectos de las sanciones que ella contempla, 

se observa que la misma identifica con precisión en qué supuestos procede el efecto 
sancionatorio, siendo estos: 

i) Cuando el monto planteado en el juramento estimatorio exceda del cincuenta por 
ciento de aquel que resultó probado en el proceso. Este evento presupone que hubo 

prueba de algún porcentaje del monto de lo reclamado. 

ii) Cuando se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. 

Las hipótesis señaladas no se dan en el presente caso. En efecto, respecto de la 
demanda principal el Tribunal ha determinado que excepto en la primera pretensión 

principal que prospera, las demás pretensiones se niegan por cuanto no existe el 
derecho en que ellas se fundamentan, con lo cual el fracaso de estos pedimentos no 
obedece a una prueba del monto de los perjuicios que resulte inferior al valor estimado 
bajo juramento, y por ello no se da el primer presupuesto al que se ha hecho 
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referencia. Tampoco puede afirmarse que en cuanto a las pretensiones que se niegan, 
tal decisión obedezca a ausencia de prueba de los perjuicios reclamados, circunstancia 
que lleva a concluir que no se da el segundo evento que contempla la norma. 

De su lado, en lo que tiene que ver con la demanda de reconvención sucede lo mismo 
pues el litigio se desata con la conclusión de que no le asiste a la convocada el derecho 
que reclama y no porque haya probado una suma inferior a aquella que fue objeto de 
juramento. El segundo supuesto tampoco se da en tanto que no hay una negativa de 
las pretensiones cuyo fundamento sea la falta de prueba de los perjuicios. 

Ahora bien, como elemento adicional del análisis que en este punto se hace, el 
Tribunal considera pertinente citar lo expuesto sobre el tema en el laudo proferido en 
el proceso arbitral de Andrés Pardo contra World Management Advisors Ltda., Roberto 
Eduardo Enrique Hall Espinosa y Carlos Alberto Hall Espinosa, donde, al referirse a la 
sanción que contemplaba el artículo 211 del CPC, que era similar a la que aquí se 
analiza, se dijo: 

"La sanción prevista en el Art. 211 del C.P. c. no está establecida para castigar a quien 
110 ha logrado la prosperidad de sus pedimentos. Quien acude a la jurisdicción sin 
fundamento suficiente que sopotte sus pretensiones, verá como consecuencia de ello 
la denegación de su sol!c/tud, con la consecuente condena en costas y, cuando su 
actuación se advietta temeraria, desleal o de mala fe será objeto de los adversos 
efectos que para tales casos prevén los Atts. 72 y 73 del C.P. C. Tales so,, los remedios 
que están previstos para conjurar o, a lo menos, para desincentivar la iniciación de 
causas judícíales carentes de asidero fáctico o jurídico. La sanción establee/da en el 
Art. 211 del C.P.C solamente está encaminada a lograr que la fijación de la cuantfa de 
las pretensiones sea medida y razonada y es por ello que, se Insiste, bien puede ocunir 
que, aun cuando no hayan sido acogidas las pretensiones de la demanda, se considere 
que la cuantífícaclón que de las mismas se hizo en el juramento estimatorio fue 
razonada." 

Visto lo anterior, el Tribunal concluye que no se dan los presupuestos para aplicar las 
consecuencias previstas en el artículo 206 del C.G.P. y por ello se abstendrá de 
imponer las sanciones que dicha norma contempla. 
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V. COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos judiciales 

en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las agencias en 
derecho, definidas como "los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo 
de quien pierda el proceso. "174 

En materia de costas y agencias en derecho, el presente proceso se regula por la Ley 
1563 de 2012, por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo (Ley 1437 de 2001) y por el Código General del Proceso. 

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo (Ley 1437 de 2001) respecto de las costas establece: 

"Condena en Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la 
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá 
por las normas del Código de Procedimiento Civil" 

Por su parte, el Código General del Proceso, aplicable a este trámite, dispone en su 
artículo 365 lo siguiente: 

''En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia 
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

''1. Se condenará en costas a la pa,te vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o 
revisió11 que haya propuesto. Además, e11 los casos especiales previstos e11 este código. 

"Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable u,, 
Incidente, la fonnulac/ó11 de excepciones previas, una sol/cltud de nulidad o de amparo 
de pobreza, sin petjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 

''2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a 
aquella. 

1" Acuerdo 1SS7 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
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''.1. En la providencia del superior que conflnne en todas sus partes la de primera 
instancia se condenará al recwrente en las costas de la segunda. 

"4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la 
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

''.5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 
condenar en costas o pronunciar condena parcíat expresando los fundamentos de su 
decisión. 

"6. Cuando fueren dos (2) o más /ítígantes que deban pagar las costas, el Juez los 
condenará en proporción a su interés en el proceso; sí nada se dispone al respecto, se 
entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 

'7. Sí fueren varios los /ítfgantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de 
ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las 
líquídacíones. 

''8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en 
la medida de su comprobación. 

"9. Las estípulacíones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. 
Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desístímíento 
o transacción." 

Entendido lo anterior, en el presente caso: 

(i) En lo que se refiere a la demanda principal prosperan las pretensiones primera 

principal y segunda subsidiaria y a la vez prosperan las excepciones formuladas 
por la UAESP referidas a la ausencia del derecho a una indemnización por la 
supuesta violación a la exclusividad, y a la ausencia del derecho a obtener 
compensación por la ruta de recolección selectiva como adicional y no como 
sustituta; 

(ii) En cuanto a la demanda de reconvención no prospera ninguna pretensión, y 
prosperan las excepciones referidas a la inexistencia de obligación de revertir 
los vehículos motorizados utilizados para la ejecución del contrato y al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la cláusula 17. 
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Visto el resultado general del proceso el Tribunal se abstendrá de Imponer condena en 
costas. 

VI. PARTE RESOLUTIVA 

El Tribunal Arbitral constituido para dirimir las controversias CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ 
S.A. E.S.P. y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS -
UAESP·, administrando justicia por habilitación de las Partes, conforme a lo establecido 
en la Ley 1563 de 2012, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
Ley, en decisión unánime, 

RESUELVE 

Primero. Declarar que prosperan las excepciones formuladas por la Unidad 
Administrativa Especia! de Servicios Púbicos -UAESP-en fa contestación de fa demanda 
principal Identificadas como "Ausencia del derecho a obtener indemnización por la 
supuesta violación a la exclusividad (Corabastos)" y "Ausencia del derecho a obtener 
compensación por la ruta de recolección selectiva como adiciona/ y no sust/tut;i' e 
''Inexistencia de remisión, condonación, extinción o eliminación de la obligación de 
reversión del software': 

Segundo. Declarar que no prosperan fas demás excepciones planteadas por fa Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Púbicos -UAESP· en la contestación de la demanda 
principal. 

Tercero. Declarar que no es procedente la reversión a la UAESP, de vehículos 
motorizados destinados por Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. para la ejecución del 
Contrato 069 de 2003, con lo cual prospera la pretensión primera principal de la 
demanda reformada. 

Cuarto. Declarar que Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. sólo estaba obligada a: 1) 
restituir sin costo alguno los bienes entregados por el Distrito Capital (UAESP) para la 
ejecución del Contrato 069 de 2003 y 11) transferir a la demandada a título de reversión 
solamente la base documental generada hasta el 15 de septiembre de 2011, fecha de 
terminación del Contrato de Concesión No. 069 de 2003 y el software, plataformas y 
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desarrollos tecnológicos asociados a la misma, la cual ya fue cumplida, con lo cual 
prospera la pretensión segunda subsidiarla de la demanda principal. 

Quinto. Negar las demás pretensiones de la demanda principal. 

Sexto. Declarar que prosperan las excepciones planteadas por Ciudad Limpia Bogotá 
S.A. E.S.P. en la contestación de la demanda de reconvención, identificadas como 
"Ausencia de derecho a reclamar la reversión de los vehículos motorizados utilizados 
por Ciudad Limpia para la prestación del servicio. Las partes no acordaron la reversión 
de los vehículos automotores'; "Ausencia de facultades legales por parte de la UAESP 
para recibir vehículos de Ciudad Limpia''¡ "Ausencia del derecho a reclamar el valor de 
los vehículos y activos y de los pe/juicios derivados de la no reversión de los vehículos 
motorizados'; ''Improcedencia del cobro de la cláusula penal por el Incumplimiento del 
deber de revertir los vehículos motorizados) '1mprocedencia del cobro realizado por 
la UAESP por la utilización de los vehículos empleados en la prestación del servicio de 
aseo durante el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2011 y la fecha en 
que termine la ejecución del Contrato No. 257 de 2012'; "Cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de Ciudad Limpia relacionadas con la reversión establecida en la 
Cláusula 17 del Contrato de Concesión." 

Séptimo. Negar las excepciones formuladas por Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. en 
la contestación de la demanda de reconvención Identificadas como "La obligación de 
revertir el software fue extinguida en virtud del acuerdo suscrito el 20 de Diciembre 
de 2011 entre Ciudad Limpia y la UAESP'; ''Ineficacia de la obligación de Revertir el 
software por contravención del artículo 24 de la ley 80 de 1993" e ''Interpretación del 
alcance de la cláusula 17 debe rea/Izarse a favor de Ciudad Limpia." 

Octavo. Abstenerse de pronunciarse sobre las demás excepciones contenidas en la 
contestación de la demanda de reconvención, formuladas por Ciudad Limpia Bogotá 
S.A. E.S.P. 

Noveno. Negar todas las pretensiones de la demanda de reconvención. 

Décimo. Abstenerse de imponer a las partes las sanciones previstas en el artículo 206 
del C.G.P. 
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Décimo Primero. Abstenerse de Imponer condena en costas. 

Décimo Segundo. Declarar causado el saldo de los honorarios de los Árbitros y de la 
Secretaria, por lo que se ordena realizar los pagos correspondientes. 

Décimo Tercero. Ordenar la liquidación final y, si a ello hubiere lugar, la devolución 
a las partes de las sumas no utilizadas de la partida "Gastos'. 

Décimo Cuarto. Ordenar la expedición de copias auténticas de este Laudo, con las 
constancias de ley y con destino a cada una de las Partes y al Ministerio Público. 

Décimo Quinto. Disponer que en firme esta providencia, el expediente se entregue 
para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (Art. 47 de la Ley 1563 de 2012). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

-1 -P:~ 
JUAN PABLO CAR AS MEJI 

n~ DlA .-
~RIELA MONROY T~~S 

Secretaria 
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