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TRIBUNAL DE ARBITRAJE

coNsoRclo c&G-coMSA (integrado por c&G TNGEN|ER|A

Y CONSTRUCCIONES SAS Y COMSA S.A. SOCIEDAD

u NTPERSONAL SUCURSAL COLOMBTA)

Vs.

METRO CALI S.A.

ACTA No. 04

En Santiago de Cali, a los 10 dÍas del mes de diciembre de

2015, siendo las 8:30 a.m., sala No. 03 del Centro de

Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara

de Comercio de Cali, se reunieron las siguientes personas:

MARTHA LUCIA BECERRA SUAREZ, Éñ su calidad de

Presidente del Tribunal.

FERNANDO PUERTA CASTRILLON, en su carácter de árbitro.

FERNANDO JORDAN MEJIA. en su carácter de árbitro.

CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO, en su calidad de :Í*'Jll'lil,..
Irt :,f A) flr¿ü,r

representante legal de la sociedad G&G INGENIERIA Y i.dtl,p;
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ALBERTO ESTEVE APARISI, en su calidad de representante

legal de la sociedad COMSA S.A, SOCIEDAD UNIPHRSONAL

SUCURSAL COLOMBIA,

ALEX YESID BELALCAZAR GUERRERO, apoderado especial

de la paile demandante.

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRISUE, en su calidad de

representante legal de la entidad METRO CALI S,A.

SONIA ANDREA SIERRA MANCILLA, apoderada general de

la parte demandada.

AURELIO ENRIQUE RODRIGUEZ GUZMAN, Procurador

Judicial ll Administrativo 166.

LUIS EDUARDO ARELLANO JARAMILLO, en su calidad de

Secretario.

OBJETO:

1 .- Informe Secretarial

2.- Audiencia de Conciliación

DESARROLLO:

1.- INFORME SECRETARIAL

El Secretario informó:
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1.- El acta No. 03 se notificó por estad o el 24 de noviembre

(corrió los dfas 25,26 y ?7 de noviembre de p01S).

2.- Que dentro del término conferido, la parte demandante no

presentó escrito descorriendo el traslado de las excepciones de

fondo propuestas,

2.. AUDIENCIA DE CONCILIACION

Iniciada la Audiencia, la Presidente del rribunar manifestó a las

partes que la audiencia de conciliación prevista en el artículo 24

de fa Ley 1563 de 2012, tiene por objeto que las partes con la

ayuda de los árbitros logren acordar fórmulas de arreglo

mediante las cuales se ponga fin al conflicto,

se deja constancia que las partes una vez intercambiaron sus

puntos de vista manifestaron con fundamento en la ley que

deciden conciliar las diferencias planteadas en la demanda,

razón por la cual de manera conjunta hacen las siguientes

declaracíones y asumen las obligaciones indicadas a

continuación para lo cual manifiestan $u total e incondicional

acuerdo:

CONSIDERACIONES

PRIMERo: Que entre las partes existen diferencias económicas

y patrimoniales relacionadas con el contrato MC-OP-O1-12 por

supuestos incumplimientos con las obligaciones adquiridas por

la demandada.
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SEGUNDO: Acorde con los aüículos 116 de la Constitución

Nacional E y 13 de la Ley 27Q de 1996 y la Ley 1563 de 2012,

las partes se encuentran debidamente facultadas para conciliar

total o parcialmente los conflictos partículares de contenido

patrimonial susceptibles de transacción.

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes manifiestan que

llegan al siguiente

ACUERDO DE CONCILIACION

Las partes intervinientes en el presente trámite arbitral

acuerdan y deciden conciliar de manera definitiva todas y cada

una de las controversias presentadas con ocasión de las

pretensiones formuladas en la demanda.

En consecuencia, manifiestan que concilian libre,

voluntariamente y definitivamente las pretensiones contenidas

en la demanda gue dieron origen a este proceso arbitral, en los

siguientes términos:

PRIMÉRO.- A continuación se plasma el acuerdo al que

llegaron las partes, el cual fue leÍdo en su integridad:

,,AcuERDo DE coNctl¡¡cróN JUDICIAL EN EL TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO CONVOCADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
C & G COMSA CONTRA METRO CALI S.A, S.A Y QUE SE ADELANTA ANTE
EL cENTRo DE coNctuctóH, ARB|TRAJE y AM¡cABLE DE LA cÁrogR¡

DE CO¡I|IERCIO DE CALI

En Santiago de Cali, a los 10 dfas de diciambre del 2015, los suscritos de un lado
ALEX YESID BELALCAZAR GUERRERO, apoderado debidarnente reconocido
de C & G INGENIERIA Y CONSTRUGCIONES $AS, sociedad legalmente
constituida, ldentificada con el NIT 800.140.959-1 representada legalmente por
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el señor CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO, identificado con la cédula
de ciudadanfa No. 79151009 y coMsA sA soctEDAD uNtpERsoNAL
SUCURSAL COLOMBIA, debidamente constitulda, identlflcada con el NIT
900,455.634 - 7, representada tegalmente por et señor ALBERTO ESTEVE
APARfsl, identificado con la cédula de extranJerfa No. 4a7s12, las cuales
constiluyeron el coNSoRclo c&G-coMsA, y de otra ta entidad METRO cALf
srA,, entidad descentralizada del municlpio de cali, identificada con NtT
q05.0131171-8 representada tegalmente en e$te acto por LUls FERNANDO
SANDOVAT MANRIQUE, mayor de edad, vecino de Cali e identificado con la
Cédula de Ciudadanfa No. 16.641.975 expedida en Cali (Valle), en su carácter de
Presidente, debidamente acreditado mediante el Decreto No. 411.0.20.0533 de
Agosto 06 de 2.013, y acta de posesiórr No, og43 de Agosto ?1 ds 2,013, hemos
acordado susffibir el presente Acusrdo do Conciliación Judlcialt que se reglrá
por las siguientes Consideraclones y Cláusulasl

CONSIDERACIONES

Actualmente qursa proce$o arbitral ante el Centro de Conclliación, ArbitraJe y
Amigable de fa Cámara de Comercio de Cafi convocado por los ínlegrantes del
coNsoRclo c&G coMsA -c&G coNsrRucctoNEs sAS y coMsA sA
soclÉoAD UNIPERSONAL sucuRsAl coLoMBtA- con ocasión de tas
presuntas controversias contractuales que han surgido en la ejecución del
contrato de obra Pübllca No. MC-OP.01-12 cuyo objeto es "coNSTRuccloN
DE LA TERMINAL INTERMEDIA JULIO RINCON Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TMNSPORTE Í\¡AsIVo
DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI".
Este proceso arbitral se inlcio conforme a la manifestación inequfvoca de las
partes de acudlr a este método alternatívo de solucfón de controversías de
conformidad con lo estipulado en la cláueula 25,3 del Contrato de Obra Prlblica
No. MC-OP-01-12 que dice:

"cualguier disputa, controversia o reclamo derivada de este contrato, será
resuo/la mediante Conciliación Si no so /ogra acusrdo entro las partos on osfa
ota?a osfes podrún acudir a Arbitrajo, el cual se reglrá por las srguientes reglas:
1)El Tribunal estará intagrado por tras (J) árbitros que során designados de
comun acuordo por /as porto$, A falta do esfe acuerdo, la designocíón do los
úrbitros la efectuará el Centro de Conciliaciórr y Arhitraje ¿a 7a Cámara de
Qomercio de Cali; 2) El procodimiento arbitralsord do caráctor lsgot; 3) Para la
fijación de /os honorarios y gastos del Tribunal se aplicaritn /as tarifas
astablecidas en e/ Decreto 40Eg de 20072.+

El lugar aa arbitraje será; on la ciudad de Sanlrago de Cali an ol Depa¡tamsnto
delValle delCauca, Rep{tbtica de Cotomhia|'

Siguiendo el pacto arbitral el proceso Arbitral se rige por lo dlspuesto en la ley
15S3 de 2012.

l. De la presunta controvergia contractual

Tal y como lo indica el contrato en cita, ha sido la voluntad de las partes acudir a
los mecanlsmos afternativos de solucíón de confliclos como medio para resolver
cualquier disputa, controversie o reclamo derivado de la eJecución del Contrato.
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En consecuencia le corresponde a la Partes indicar el sustento fáctico que ha
dado lugar la presunta controversia contractual.

1.1. Hechos en gue se sustenta la presunta controvsrsia contractual

A continuación se presentan los hechos contenidos en la solicitud de
conformaclón del Tribunal Arbltra l:

1. El dla 3 de julio de 2012, METRO CALI S.A., suscrlhió el contrato de obra
número MC-OP.01.12 , con el GONSORGIO C&G- COMSA (en adelante el
Contratista para efectos de esta sección), por valor de NUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS UN PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA
($9.530'373,901,oo), para la construcción de la terminal intermedia de
pasajeros'Termlnal Calipso . Julio Rirrcón..

Z, El plazo inicialmente pactado para [a ejecución y entrega de las obras, fue
de once meses, contados desde la firma del acta de inicio, dividido asl:

Etaoa d_e ore:so._Fplru_cpjQH 1 mes, contado a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Iniciación del

FlHpn.g_e.J¡o[s"tuceió¡:

Contrato.
10 meses calendario, contadoe a partir de la
fecha de suscripción del Acta de lnlcio de la
Etapa de Construcción.

3. La INTERVENTORIA dEl contrato suscrlto entre IU|ETRO CALI S.A. y EL
CONTRATISTA, está a cargo de la sociedad INTERDISEÑOS S.A.. segrin
contrato nümero MC-IT-01-12, tal y como se informó por parte de METRO
CALI $,A. el 2 de novíembre de 2012.

4. El dla 24 de septiembre de 2012, METRO CALI S.A. y EL CONTRATISTA,
suscribieron el acta de iniclo del contrato.

Mediante acta número 1 de prórroga de la etapa de pre.construcción del
Contrato, se modificó la cláusula 2.2 de las condiclones especiales del
contrato, pronogando por primerá vez el plazo de la etapa de pr€-
corrstrucción en Z0 dlas calendario, contados desde el dta 25 de octubre
2012 hasta el dla 24 de noviembre de 2012, Las causas que motivaron
dicha pronogá, y que fueron motivo de posterlores prorrogas y
suspenslone$r eomo lo muestra este documento, todas totalmÉnte ajenas a
responsabilldad del CONSORCIO C&G COMSA. quedaron debidamente
plasmadas en el documento de prorroga y son las siguientes: La existencia
de una tuberfa matrlz de acueducto de 56" que atraviesa longitudínalmente
el área del proyecto; la necesidad de modificar la cimentación de la
estación gue se debla cortslruir; los tramites del plan de manejo de tráfico
ante la secretaria de movilidad y el retlro de un red de media terrsión.

A través del acta número 2 del contrete, $e prorrogó por segunda vez la
etapa de pre construcción en 30 dlae calendarlos, contados desde el dla 25
de noviembre de ?,012, hasta el dfa 24 de diciembre de 2,012, La otapa de
pr€Éonstrucción prevista con un mes de plazo, se extendió con egta
prórroga a tres mes€s de trabajo, a pe$ar que el CONTRATISTA habla
entregado la información correspondiente a esta etapa dentro de los plazos
acordados. Las rauones gue motlvaron las ampliaclones de plázo en esta
etapa eran consecuencia de la imposibilidad de entregar, por pafte de
METRO CALI S,A,, los terrenos donde se harfan las obras, por cuanto no
$e tuvo la aprobación respectiva por parte de las Empresas Municlpales de

5.
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Cali - EMCALI EICE ESP, de los diseños y frente a las alternativas de
clmentación propuestas por el Contratista, pues 6n elloE existfa una rod
matriz delacueducto de la ciudad gue debla ser reubicada, como parte del
alcance de otro contrato que METRO cALl $,A, tenla suscrito con otra
firma.

El 14 de dfciembre de 2012, con radicado CE-147-t24-116 se presentó ta
primera comunicación en la que se relacionaban los costos adiclonales por
mayores valores causados durante la etapa de pre construcción y las
prórrogas adicionales, jrrnto con el análísiE económico de la obra en las
condiciones existentes a la fecha.

Que el dla veintluno (21) de Dlclembre de 2012, METRO CAL| S,A,, el
contratista coNsoRcto c&G coMsA y ef Interventor INTERDISEñoS
S,4,, firman elActa No. 3 de suspenslón det Contrato No. MC-OF-O1-12 de
2012, por ciento cinco (105) dfas, qq¡1.dos a parilr det veintir)n (21) de
diciembre es decir hasta el dla cuatro (04) de Abril de 2013 lnclusive. se
decidló de común acuerdo la suspensión del contrato por v6z primera, por
cuanto existlan rezones exógenas a las partes que lmposibilitaban
materialmente con la continuaclón de la ejecución, a ralz de la improbación
del trábajo corlstructivo que ss pretendla

En comunicaclón envlada a la Interventorla et 26 de diciembre 1rad. CE-
147-124-138), se reiteraba la solicltud del 22 de diciembre en la que se
solicitaba la corrección del acta de suspensión por cuanto se dejaba de
presente que los costos generados por las ampliaciorres a la etapa de pre
construcción, serfan reconocidos por cuanto las causas que las habfan
orígínado, no eran responsabilidad del CONTRATISTA.

En el mes de mazo del año 2013 mediante comunicación cE-147.122-143
se solfcíta a METRO cALl dar respuesta a fas comunicaciones cE-147-
1?,2-142 de mazo del año 201?. aet como la comunicaclón cE-147.122.
116 de dlciembre en la que se relacionan los sobrecostos incurridos. Es de
áélarar que Metro cali $.A. no so encontraba en posiclón para dar
respuestas a las comunicaclones donde se solicltaba la revislón de los
sobrecostos qué empezaba a mencionar CONSORCIO C&G-COMSA, por
cuanto se encontraba en curso de suspensión contractual de lrrterventorfa
derivedo de la suspensión del contrato de obra

Mediante acta número 4 de prórroga de suspensión del contrato, suscrita
de común acuerdo el dfa 4 de abril de 201i, ee prorrogó por segunda vez,
la suspensión del conlrato, desdo et dla s de abril de 1013, hasta el dla 2o
de septiembre de 2013, por cuanto persisilan las causas que habfan
originado la primera suspensión

Debldo a estas susperrsiorres del contrato, el 7 de mayo de 2013 mediante
comunicación CE-147-122-146 se solicltó reunión con la Interventorla para
tratar los temas y solicitudes presentadas desde de diciembre del 2012
para el reconocimiento de gastos adlclonales y se dejó de presente los
costos bancarlos causados por la garantia bancaria del anticlpo y la
comisión por maneJo de la Fiducia en una cuanila aproximada de
$3.900.000 mensuales, En efacte, la entldad habfa desembolsado el
anticipo contractualmente estipulado por valor de $9s3'032.390, desde el
24'de septlembre de 2012, y el mismo se encontraba depoaitada en un
fideicomiso cuya inversión eetaba reopafdada por una garantfa bancarla,
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por la que tocaba cancelar la suma mencionada. El anticipo, qomo
consecuencia de la suspensión, no podla utilizarse.

13. El 11 de julio de 2013, se radlca la comunicación CE-147-122-151 en la
cualse especifican los costos incurridos por el CONSORCIO C&G-COMSA
en la prórroga de la etapa de pro construcción y por la suspenslón del
contrato, presentados con el radicado CE-147-122-150 el 4 de jurrio de
2013, discriminados asl: i) gastos antes de iniclar la etapa de
preconstrucción $48.646.133, il) gastos en las prórrogas 1 y 2 de
preconstrucción $114,289.937 y $75,081,937, respectivamente y, iii) costos
periodo de suspensión del contrato $138.148.107,03,

14, En adición a lo anterior, el CONSORCIO C&G-COMSA presenta a la
Entidad una eolicitud de actuallzaclón de precios del contrato, dado que las
suspensione$ no eran imputables al mismo y un reconocimiento de
actividades adicionales, detectadas durante la etapa de preconstrucclón y
que no estaban lncluidas en el valor global inlcial, Es asl como el 6 de
agosto de 2013, se radican las comunlcaciones CE-147.122.152y CE.147"
122-153 en donde se presenta: i) la formula de ajuste de loq precios dol
contrato de conformidad con los lndices de costos de construcclón pesada
ICCP a junio de 2013 por un valor de $1.015.609.136 y se manifiesta que
este valor se ajustará hasta la fecha de inicio de obra. ll) los detalles
técnicos y costos a tener en cuenta antes del inlclo de las obras de la
terminal, especiflcando lo atirrerrto a la tala traslado y compensaclones de
arboles por valor de $128.055.598,14; tuberla de acueducto de 56" con
valores para retirar la misma por $796'291.875 (alternativamente se ofrecfa
el relleno de esta por un valor de $471.030,850,00); actividades de PMS-
PMA-PMT por valor de $1 04.836,750,oo

15. Ante la ausencia de respuesta de la entidad y con la comunicaclén CE-147-
122-154 de 21 de agosto de 2013, se solieitó definir los ternas y solicitudes
planteadas en las comunicaciones CE.147 -122-151 11 52/1 53, relacionadas
con detalles de costos, reaJuste de precios, entre otros. Es de aelarar que
Metro Cali S.A. no habfa podido atender las comunicaciones recíbidas, por
cuantq se encontraba en curso de suspenslón contractual de lnterventorla
derlvado de la suspensión del contrato de obra

16. En varias cornunicacioneE radicadas en el mes de septiembre de 2013 (CE-
147-122-135/15S) se insiste en la necesidad de recibir una rospuesta por
parte de la Entfdad sobre las comunicaciones enviadas y relacionadas con
los costos y reajustes de precios a la fecha, sentando el CONSORCIO
C&G-COMSA su poslclón en la tjltlma comunicaciórr sobre la necesidad de
aontar son un reconocimiento de estos valores previo a la suscripción del
Acta de Prórroga de Suspensión del Gontrato, entre otros. Metro Cali $,A,
no hable podido atender las comunicaciones recibidas, por cuanto se
encontraha en curso de suepensión contractual de Interventorfa derivado
de la suspeneión delcontrato de obra

17, El 16 de septiembre de 1013 se realiza finalmente una reunión en las
oficinaE de METRO CALI S.A. quien informa al CONSORCIO C&G.
COIUISA de la necesidad de euspender el contrato por otro rnes adicional,
toda vez que persistfan las causas que hablan origlnado la anteriores
suspen$iones, (cuyo venclmlento es el 23 de septiembre de A01g) y en la
que el CONSORCIO C&G"COMSA manifestó que para la relniciaclón del
aantrato solicltaban la solución do los costos del proyecto en discusiórr,
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postura que quedó plasmada en la comunicaclón CF 147-122-127 del 17
de septlembre de 2013.

18. METRO CALI S.A, envla entonces el borrador del acta de suspensión
nrJmero 5, documento que es obJetado por el CONSORCIO C&G-COMSA
medlante comunicación CE-147.122-159 del 30 de septiembre de 2013 en
la que manifestó las cláusula$ del contrato aplicables a la situaciones
fácticaE acaecidas y los fundamentos quÉ acreditan los evsntos
compensables a favor del CONSORCIO C&G.COM$A y se indicó que en
ceso de no esogerse las pretensiones asociadas con los eventos
compensables, se solicitaba se procediera a dar inicio al proceso de
termlnación del Contrato, por incumplimlento fundamental del mismo, No
obstante lo anterior, el acta No 5 nunca se firmó, pero desde la fecha de
supuesto relniclo del corrtrato, es decir el 25 de eeptiembre de 2013,
METRO CALI S,A., el CONSORCIO C&G-COMSA y la interventorfa
realizaron mesas de trabajo, con el propósito de evaluar ta viabilidad y
condiciones de una prórroga y una adición al contrato, toda vez que las
obras de modlficaclón del trazado de la lfnea de transmiEión sur de la red
de acueducto por fuera del separador central exlstente, en una longitud
aproximada de 350 metros, a cargo del CóNSORCIO CC (Contratista do
Motro Cali), que produjeron la suspenslón del contrato, no hablan sido
ejecutadas. Observando el interés prlblico por alcanzar y los fines estatales
perseguidos con el cumplimiento del objeto contractual, dentro de la misión
de la Entidad de gestionar la implementación y ampliación del Sistema de
Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de Cali, ante la vfa de presión
manifestada por el CONSORCIO C&G.COMSA roepecto a dar por
terminado el contrato, Metro Call S.A. se vio en la obllgaclón de estudlar
soluclones a las controversias contractuales suscitadas para dejar en
axistencia el contrato estatal, del cual su cumplimiento se percibla
obligatorio sin más dilaciones,

19. Se comlenza entonces a trabajar en la evaluación de los costoE adicionaleE
de obra, es asf como el dfa 1o de octubre de 2013 mediante el radicado
CE-147-122-158 se anexaron en 836 follos con los soportes de los gastos
en que lncurrló el CONSORCIO C&G-COMSA en las prórrogas 1 y 2 de la
etapa de pre construcclón y de los gastos de la etapa de suspensión del
contrato, los cualés ascendlan a la suma de $376,647,960,

20. Eldfa 10 de octubre de 2013. con la comunicación 5.3682.13 METRO CALI
marrlfestó que haber solicitado a la interventorfa un juicioeo sxamen de los
valores reclamados por el CONSORCIO C&G-COMSA, pero que estas
roclamaciones económicas se analizarlan y conslgnarfan en el Acta de
liquldación bilateral final del contrato. Manifestó la Entidad adicionalmerrte
que en razón de que no se efectuó la suscripción del acta de prórroga de la
suspenslón n(rmero 5, por el solo paso del tiempo esta suspensión queda
levantáda, asumíendo que se habfan agotado los tres dfas faltantes para la
finalizaclón de ejecución de la etapa de pre construcción e iniciaba la etapa
de construcción

21. Lo anterior es respondido a Metro Cali mediante nuestra comunicación CE-
147-122-160 de octubre 16 de 2013, en la que el CONSORCIO C&G-
COMSA manifestó que. las actas de rnodificación del contreto aran
contratos bilaterales, que las cauea$ que origlnaron prórrogas y
suspensiorres (ver hecho #5) se mantenfan y que en consecuencia y con
fundamento en las Eituaclones presentadas, se dlera inicio al proceso de
termlnación antlclpada del contrato al presentarse un incumplimiento
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fundamental por parte de la Entldad, por cuanto no se habfa permltido ni
garanlizado el acceso al sitio de obras y no habla exislido reconocimionlo
del evento compensable. No obstante lo anterior, fa no dlsposlción de
terrenos resultaba ajeno a la voluntad de Metro Cali S,A,

El dfa 30 de octubre de 2013 con cemunicación QE-147-122-161 Bl
CONSORCIO C&G-COMSA dejó constancla que METRO CALI S.A. no
está en capacídad de entregar los tenenos para ejecutar la obra ya que los
hechos que originaron las actas de suspensión hasta la fecha, no hablarr
sido resueltos. As[ mismo, en respuesta a la comunlcaclón 5.4036.13 de
METRO CALI S.A., con la comunicación CE-147-122-162 el CONSORCIO
C&G-COMSA pidió reclbir respuesta a las propuestas y solicitudes
presentadas por los mayore$ gastos incurrldos en el contrato y se indicó
gue de no haber acuerdo, se requerlrfa tener en considaraclón la
terminación antícipada del contrato por incumplimiento sustancial del
contrato por parte de METRO CALI SA, solicitud que ya habla sido
presentada. En razón a ello, hasta tánto no se tuviera el informe oficial de
esta Interventorla, no podfa la Entidad emitir concepto alguno.

En comunicación del 12 de noviembre de 2013, el CONSORCIO C&G-
COMSA dadas las diferencías preserttadas con Melro Cafi, reiteró su
sollcltud de termlnación anticlpada del contrato a la lnterventorla y pldló que
se diera inicio a los trámites de cancelación de la fiducia conlratada para el
maneJo de los recursos del proyecto.

Mediante comunicaclón del dfa 6 de diciembre dE 2013, expedida por la
interventorla mediante radicado TERCALIlTT-092-13, se deJó la memoria
de la reuniórr llevada a eabq ol 5 de diciembre de 2013 dónde se trató el
tema de la reclamaclón presentada por CONSORCIO C&G-COMSA, se
indicó que el relleno del tubo que se encuentra debajo del lote donde se
debla ejecutar la obra, se reallzarla por parte del CONSORCIO C&G-
COMSA mediante una adición al contrato de obra, Asf mismo se indicó que
la entrega formal del lote para la ejecuclón del contrato se realizarla hasta
el 2 dla de febrero del año 2014, es decir, un año y siete meses después de
la susiripción del contrato; y que consecuencialmente se requerla ampliar
la etapa de pre construcción para realizar las obras adicionales y realizar la
actualización del PMT, entre otras actividades,

El dla 30 de dicÍembre de 2013, METRO CALI S.A. mediante comunicado
1.473713 realizó al CON$ORCIO C&G-COMSA una propuesta de solución
a los valores solicitedos, asil

- Se recorrocerla por los gastos debidos a prórrogas en la etapa de Pre
construcción un valor de $158.879.631

- Por obras adlcionales se reconocerla un valor de $442,405.743- Por la prórroga de un mes en le etapa de Pre construcción se
reconocerla un valor de $139,681.185

- Y por los reajustes de preclos debido a suspensionesse reconocerfa urr
valor de $619.781.898 por el periodo de agosto 24 de 2013 al 2 de
f€brero de 2014 según los lndicee del DANE.

Mediante comunlcado CE-147-122-170 del cONSORCIO C&G-COMSA del
dla 7 de enero de 2014, en fe$puesta la comunicación enviada por IUIETRO
CALI SA del dfa 30 de diciembre de 2013, en la cual se hacla rnención a la
sollcitud de reconocimiento de costos incurridos durante la etapa de pre
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construcción y suspenslón, reajuste de precios y demás adicionales del
eontrato, necesarios para el iniclo de las obras contratadas, manifestó lo
sigulente:
- Respecto a la reclamación por gastos debldos a prórrogas en la etapa

de preconstrucclón, la solicitud irricial debidamente soportada si bien
ara de $376.047.959,00, se habfa aceptado en su momento la suma
propuesta por la Interventorla de $158.879.631 para que se le pudiera
dar curso al acuerdo que permitiera reinlciar a la brevedad las obrasi
estos valores no Inclufan los gastos corresporrdientes a fiducia, garantia
bancaria y pólizas deEde octubre de 2013 hasta el iniclo delcontrato.

- Respecto a las obras adlcionales consistentes en la erradicación,
traslado y compensación de árboles y relleno de tuberla, se indicó que
en la reunión del 5 de diciembre se habla aprobado la suma de
$128.055.598,o0 por el primer concepto y, quedaba pendiente por
aprobar el valor del segundo concepto, el cual se estimaba en
$471.030.850.oo

- Respecto a los costos por la nueva prórroga de preconstrucción se
habla reconocido un valor de $139.681.185, sin embargo atendiendo a
la buena fe y presentación de los costos ¡azonables y necesarios, se
indicó quo la suma de $55,928.000 al ser actividades de obra se
facturarlan con el AIU correspondiente.

- Por últlmo, respeclo al reajuste de precios de las actividades globales
del contrato debido a las suspensiones no imputables al contratlsta, se
manÍfestó que la propuesta se habfa realizado con precios de diciembre
de 2011, no aplicables mas de dos años después, y en consecuencla,
se presentó la actu'alizaolón de preclos basada en los fndlces de
construccíón del DANE cuyo calculo se realizó desde dlciembre de
2011 hasta septlembre de 2013, cuyo valor ascendfa a $1,015,609.136.

27, Dando alcance a la comunicación anterior, el CONSORCIO C&G-COMSA
el dfa 21 de enero de 2014 sB presentó ante Metro Cali S.A, la
comunicación CE-l47-124-173 en la cual se presentó el resumen de los
criterios aplicados para cada punto de la reclamación, teniendo en cuenta
quel
- Para el reajuste de precio por periodo de susperrsión: La solicitud de

ajuste de precios se basó en loe fndices de construcclón pesada ICCP,
clasificando los grupos del presupuesto del contrato de acuerdo a Io

establecldo por el DANE, En la comunicación CE-147-122-152 de
agosto de ?013 es remitló el cuadro en el que se calculaban los
reajustes del contrato y el valor flnal acordado.

- Para las obras adicionales: se tiene que las migmas eran necegarias
para realizar el objeto contractual y que éstas no estaban conternpladas
en elcontrato inicial, siendo relacionadas asf:

o Tala, traslado y compensación de arbolee. Se adjuntaron los
respectivos soportes,

o Relleno do tuberf a de 56" necesaria para garantlzar la
establlidad de las obras de la terminal. Se adjuntaron los
soportos de presupuesto, anállsis de precios unitarios y soportes
correspondlentes.

ó Activldades FMT-PMS-PMT, las cuales requerfan ser
actualizadas por el paso deltiempo.

" Para los costos por prórroges y suspensionesr sobre el particular se
presentó la documentación soporte y se adJuntó en esta comunlcaclón
el resumen de la reclamacíón,
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Para el mes adlcional de pre construcción se indicó que de acuerdo a
las actividades que se debsn realizar en esta etapa, se establecerfa un
rnes mas para su desarollo.

28. Teniendo en cuenta que el ánimo conciliatorio de las partes para resolver
esta diferencia contractual, se reunieron para fijar puntos de acuerdo y asf
darle contlnuidad al contrato, conforme a la comunlcación del dla 16 de
enero de 2014, radicado rrúmero CE-147-122.172 medíante el cual
CONSORCIO C&G.CCIM$A aceptó la propuesta económica presentada
por METRO CALI S.A. porvalor de 1.719,730.402,94 en el entendido que
se iba a proceder a la legalización de este valor y a recibir su pago en un
término razonabls, En este acuerdo no estaba incluido el valor
correspondlente a la garantfa bancaria, comisión fiduciaria y pólizas desde
septiembre de 2013 hasta la fecha dE reinicio del contrato, valor al que
renunció el CONSORCIO C&G.COMSA en aras de lograr la ejecución del
contrato.

29. El dfa 26 de enero de 2014, METRO CALI S.A. a travós dol Consorcio
CC terminó las obras de modlficación del trazado de la lfnea de transmlsión
sur de le red de acueducto por fuera del separador central existente,
cesando la causal principal que habfa generado las prórrogas y
suspensiones ya enunciadas.

30. El dla 3 de febrero de 2014 mediante comunlcación trE"124"174 el
CONSORCIO C&G-COM$A le sol¡eitó a la lnterventorla de conformidad
con la propuesta económíca acordada se confirmara la fecha de lnlclo del
proyecto y la definición del pago de los valores acordados en ese momento,

31.

32. A partlr de la solicltud reaflzada, la Interventorfa dei contrato anallzó los
valores puestos a consideraciórr respecto de los valores irricialmente
ofertados mediante documento denominado ',And/lslb ds Convenioncia y
Oportunidad para el contrato adlclonat para el contrato de obra No. MC-AP-
01-12", los cuales corresportden a los valores por al reajuste de precios
para la ejecución de la obra, los costos incurridos por las prórrogas y
suspensíones, la obras adicionales y el válor de un mes adicional de la
etapa de pre-construqción, concluyendo que la suma pertinente por dichos
conceplos ascendfa a la guma de MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DOS
PESOS lllrCTE ($1,719,730.402), dlscrimlnado de la slgulente manera:

Detalle Valor
Reconocimiento prórrogas de pre-

construcción 158.879.631

Obras adicionales ltems oendientes 517,097.586
costos adicionales ore-conslrucción 83.753.185

Reajustes por actualización de precios al
año de 2013 960,000,000

TOTAL $1.719,790.402

3!dr frln5lptl
C¡lh g ,' !. l{. Pisr {
hl¡ *r (4 Biñrr6/r
r.l v.t ol,rt0ttr
(fY¡Í$(((.üry.ro

www,rFt ot8.(É

eoo
t@t M
1""-, I lF*f*l
EEEE EqE

l1{llá!0 lanm',s ¡*¡ r ¡Y rhrt,

rL



Cámara de
Comercio de
Cati

Centro de Concitiación, Arbitraje
y Arnigabte Composición

33. El dla 26 de febrero del año 2014, se reunió el Comité de Conclliación y
Defensa Judlclal de Metro Cali S,A,, órgano que con el fin de mitigar el
daño arrt'rjurldieo y arrte la solicitud de conciliación instaurada por el
CONSORCIO C&G.COM$A, tomó la declslón de autorizar conclllar ante la
Procuradurfa delegada para asuntos administratlvos hasta la suma de
$1.719,739,402,oo, tal como consta en el acta de la seslón celehrada,
slendo este pago condicionado por efectos legales a la aprobación por
parte delTribunal Contencioso Administrativo delValle delCauca. Sobre el
partlcular, en dos oportunidades se intentó materializar la conciliación con
los siguientes resultados: la primera, una vez celebrado el acuerdo
conciliatorio én sede de la Procuradurla, se trasladó al Tribunal
Contencioso Admlnistrativo, quien la improbó por indebida de
representación del CONSORCIO C&G.COMSA, parte convocante; en la
segunda, luego de nuevamente acordarse acta de conciliación en sede de
la Prosuradurfa, el Trlbunal Contencloso Adminlstrativo cuanto tuvo su
conocimiento y luego de nueve meses, la improbó por ausencia probatoria
del derecho alegado por el CONSORCIO C&G.COMSA, En tal sentldo.
dlcha conclliaclón no surtió efectos jurfdicos por no superar el control
judicial,

34. No obstante lo anterior, el proseso de negoclación que llevó el acuerdo final
fue largo y dispendioso y en él se revisó la contabllfdad del CONSORCIO
C&G-COMSA, los alcances del contrato global, las obras adicionales, los
nuevos costos de precortstruccion e iniciación de proyecto con las nuevas
condiciones para su fecha r€al de inicio, etc. En dicho sentido, el
CONSORCIO C&G.COMSA aceptó el análisls y propuestas que se
hicieron, que coño se puede observar se discutieron de dlclembre de 2012
a febrero de 2014 cuando firralmente se llegó a un acuerdo.

-El CONSORCIO C&G-COMSA manifiesta que en virtud de las prórrogas y
suspensiones a la otapa de proconstrucclón, por razones no imputables al
mismo, se dieron los siguientes hechos:

*$e incurrieron en sobrecostos para la etapa de preconstrucción de
carácter operatlvo y financiero que no deben ser asumidos por el contratlsta
ya que el no dio origen a esta situaclones, lo cual rompió con el principio de
equilibrio económico del contrato, recordando que el contrato en su
cláusula 2.2. determino que la duración de la miEma era de un mes.

"El contrato de obra se firmó el dfa 3 de julio de 2012 y ol inicio de la etapa
de construccíón fue el dla 17 de marzo de 2014, transcurriendo I año, I
meses y 14 dlas de diferencla. Es un hécho rrotorio que entre el tiempo de
presentaclón de la oferta en el proceso de llcltaclón que fue el dla 27 de
diciembre de 2011 y la fecha de inlcio de la etapa de corrstrucción so dieron
tres anualldades a saber 2012, 2013 y 2014 con los respectlvos cambios de
preclos y valores de actividades necesarias para ejecutar el contrato. Por lo
tanto era necesario e imperativo proceder a reconocor el reajuste dol valor
del contrato, lo cual es el sustento factico del porque las partes slqulera de
manera preliminar acordaron ajustar el valor del contrato en la suma de
$960.000.000.

*Las Partes reconocieron la necesidad de ejecutar obras adicionales para
poder cumplir con el objeto dol contrato las cuales eran lmprevisibles e
irresiEtibles para el contratlsta y fueron Factadas entrs las partes en un
valor de $517.097,586,
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-Es claro entence$ que las ParteE ya $ea en forma directa o a través del
mecanismo de soluclón alternativa de conflictos deblan resolver esta presunta
controversia contractual. Este procesg se dio sn primera instangia de fprma
directa a través de los mecanismos descritos en los hechos antes lndlcados
intEntando una formula de conciliac[ón, que posteriormente no fue aprobada
judicialmente, en la cualelContralista renunció a las sigulentes pretenslones:

*Reconocimiento de los costos financleros por mantenlmlento de la
garantla bancaria durante los términos de prorroga y suspensión de la
etapa de preconstrucción.

'lmposibilidad de uso del arrticipo.

'Renuncia al derecho de irrdemnieación por evento compensable,

'Ajuste de los preclos del contrato a la fecha de inicio de activldades, el
cálculo de ajusto solo irtcluyo hasta la anualidad del año ?013 y no del 2014
cuando se inician las actividades.

'Se aceptan los valoreE ofrecidos por METRO CALI S,A. S.A que son
inferiores a los pretendldos por el Contratlsta.

-Este Acuerdo intentado por las Partes se presentó el dfa 26 de Febrero de 2014
ante el El ComitÉ de Conciliaclón de METRO CALI S.A, que conceptuó
favorablemente la conciliación con el CONSORCIO G&G COMSA hasta la Euma
de míl seteeierrtos diez y nueve rnillorres $etecíentos trsirtta mil cuattocierrtos dog
pesos ($1.719.730.402), por encontrarse debldamente acredltada esta suma, de
la cualquinientos diecisiete millones noventa y siete rnilquinientos ochenta y seis
pesos ($517,097,586) corresponden a obras adiclonales reconocldas en eoto
acuerdo.

-Que en aplicación a lo dispuesto por la ley 640 de 2001, artlculos 23 a 26 y
decreto 1716 de 2009, este acuerdo se sometió a su ratificación ante Procurador
Delegado a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y su posterior
refrendación ante elTribunalAdrninistrativo delValle sin lograr su aprobación, no
obstante la intención inequfvoca de las partes de refrendar los acuerdos
suscritos,

-Ante la improbación del Tribunal Administrativo delValle frente a la sollcltud de
refrendar el acuerdo conciliatorio, se agota esta etapa de resoluclón de la
presunta controversla contractual y las Partes quedan en la libertad de acudlr a la
Justicla arbitral para resolver la disputa.

-Esto lleva a la presentación por parte de los integrantes del CONSORCIO C&G-
COMSA de la solicltud de conformación del Trihunal de Arhitramento en los
términos indicados, con elfin de rebatir la controversia contractual no resuelta.

1.2. Sustento juridico de la presunta controvorsia contractual

Tal y como se indicó on el acáp¡te anterigr, lat Partes reconocleron que hubo
hechos no imputables al CONSORC]O C&G.COMSA que no permitieron el inicio
de la etapa de pre construcción en los términos y condiclones pactados en el
contrato de obra, condicionee especlales de contrataclón, cláusula?.2.

La censecuencia jurldica de esta sltuación se aborda desde el aspecto
contractualy e[ aspecto legal.
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El contrato en mención definió la Etapa de Pre construcción asf:

"Para /os ofecfos de osfe Conlrato, la Etapa de Praconstrucción conesponde a la
primara etapa da ejecución dol Contrato, duranto la cualse debsn reolizar lodas
/as tareos preliminares de /a Etapa de Preconstrueciórt, cor¡o sort, la gostión
socr,a/ y ambiental, la implementación del Plan de Manelo de Trafico, la
preparación ds/ sifl'o donde .se van a ejecutar /os Obras, el alistamianto y
transporle dal equipo de construcción, la construcción do parsonal sntro ofra.s."

De la lectura desprevenida de la cláusula en comento se entiende que, el
CONSORCIO C&G-COMSA debíó acometer una serie de actividades que le
implicaban la negociación de activldades y la contrataclón de personal,
actlvidades y equlpos de conformldad con su ofreclmlento del año 201 1. la slmple
prorroga y suspenslón del contrato sin que sea imputable al Contratista denota la
necesldad de equllibrar su situación económica con et reconocimiento y pago de
los mayores costos incunidos.

Al respecto la Jurisprudencia del Honorable Consejo do Estado ha indicado:

"La prórroga o susponsión del oontrato fundada en hechos no lmpulables a/
contratista, g6néra la obligación a cargo de la entidad, da cubrir los so0rocostos
ocasionados con la pralongación del plazo, siompre quo talos también aparazcan
pro0ados,"3

EL CONSORCIO C&G-COMSA cumplló con la exlgencla jurlsprudenclal y
presentó a METRO CALI S.A., mediante el radicado CE-147-122-158 1 de
octubre de 2013 en 836 folios los soportes de los gastos en que incurrió el
CONSORCIO C&G-COMSA en las prórrogas I y 2 de la etapa de pre

construcción y de los gastos de la etapa de suspensión del contrato, los cuales
ascendlan a la suma de $376.647,960.

El CONSORCIO C&G-COMSA manifestó que las causas de las prorrogas y
suspensión al no ser Imputable a él y devenir en la no entrega de los terrenos
para la ejecución daba lugar a un Evonto Compensable, el cual tal como lo
señala la Jurisprudencia debfa ser objeto de compensaclón segtln la Ttasación
que realizará la lnterventorla en apllcación a lo dispuesto por la cláusula 44,3,
condiciones especiales de contratación que dice:

"Tan pronto como e/ Confratista proporciones i¡tlormación que demuestro los
efeclos de cada evento cornpensable en su proyacción de cosfos, ol lntarventor
la evaluará y ajustará o no segttn soo e/ coso, e/ Precio del Contrato oomo
corr*sponda. Si el lnteruentor no considera la astimación y del Qontratistd
razonabla, prapnta su propia ostimación y ajustará si es perftnonte, el Precio dol
Contrato conforme s ésla. Todo lo anterlor previa aprobación del Contratante.

En lo que se refiere al ajuste de preclos en virtud al término transcurrido entre la
fecha de preserrtación de la oferta y la fecha de inicío (proyectada) de la etapa de
conslrucción, el CONSORCIO C&G-COM$A notificó a la Interuentorla y a

METRO CALI S,A. la necesidad de actualizar el valor del contrato, y aquf se dio
otra controversla ya que elcontrato en comento en la cláusula 1.1, determlnó que
las obras se pagarfan bajo la modalidad de precios globales y unitarios y que la

' corus[to D6 EsTADo. SALA DE Lo coNT[Nctoso ADMtNtsrRATtvo, sqcctóru TERCERA,

Consejero pónente: ENRIQUI 6lL tsOTIRO, Bogotó D.C., vctntlocho (28) de abrll de dos mll dlez

(2010), R¡rllcación númeror 07001-23-31 -000-1997.00554-01(1643 1 ).
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cláusula 47,1 señaló que no habta ajuste de preciou, lo que oxigla una definición
de la controversia ya que estaba demostrado qué érl cualquier caso no era
imputable al cqntratista el no iniclo de Ectividades y por lo menos debta lograrse
un equilihrio económico del contrato, al re$peeto la Jurisprudencia def Honorable
Consejo de Estado lndica:

',..1a ley ha prdvisto diyersos mecani$mos qus pormiton canjurar facloros o
contíngencias quo pusdan conducir a su paralizaclón o ineJecución.

Uno da tales macanismos es procrsamanlo aquel quo permlto qus puadan
reaiuslorse /os prucios pactados de tal suede que mantaniéndose su valor real en
ol docurso dol plazo nogocial, sl contratista pueda cumplir con.s¿r$ obligacionos y
se lleve a feliz término la ejecución del contrato,

Por esfas razonos es gu6 ol fenómsno do la conmutatividad dsl contrato esfafa/
so odifics soüre /a óase del equilihrio, de la igualdad o equivalencia proporcional
y objetiva de /as prestacrones oconómicas y por consfgur'ente las condrcrones
oxisfenlos al momanto da la presentación de la propuosla y da la colebración dal
conlrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquldación,
manteniértdos€ sr eslas efapas /ds oól,'gdcl'ones y derachos orrgina/es asl como
las contingencras y nasgos pravisibles que asumiarqn las parfes, de tal suorte
qus de llegar a surglr fenómpnos que rompan el eguilibrio que garontiza ol
leg isl ador, dabd de inmadiato resfab/ecerse.. ."{

Es por lo anterior que el CONSORCIO C&G-COM$A exlgió que se declara y
reconociera la necesidad del reajuste a los precios del contrato ya que con el
transcurrir del tiempo por las prorrogas y suspensiones se le colocaba en un
situación de perdida e inferioridad económica lo cual debla ser resuello en
aplicación de los mecanismos contractuales, es decir, dando apllcaclón a lo
dispuesto en la cláusula 44.2 del Contrato,

Tal y como se indicó en el capltulo anterlor (marco fáctlco) en el numeral XX,
Metro Calí S.A. presenté la solicitud de rEcortocimiento de reajuste de los p¡ecios
conferme a un procedímiento de carácter técnico cuyo fundamento era el Indice
de Precios de la construcción pesada correspondlente a las anualldades surtldas
desde la fecha de presentación de la oferta y la fecha definitiva de inicio de
obras.

Teniendo en cuenta que el Contrato no permitla el ajuste de precios era
necesarlo contar con la resoluclón de controversias para desatar la controversia
en forma definitiva entre las Partes.

$umado a Io anterior y en aplicación a lo dispuesto en la cláusula 38.2 el
CONSORGIO C&G-COMSA señaló la necesidad de acometer obras adicionales
necesarias para la ejocución del objeto del contrato asf:

"..,/os obrps adícionoles conslstenfes en la erradicación, trdslado y compensación
do ár0oles y rolleno de tuber[a, se lndicó que én la raunión del 5 de diciembre so
habÍa aprcbado la suma de $128.055.598,oo por al primor concopto y, quadaba
pendiente por aprobar el valor dal sogundo concoplo, ol cual se ostimabo en
5471,030,850oo"

f |fc lrlñ(10¡l
{rlb Í fl ¡.t4, tttió I
r.l 5r0l 
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' corusEJo D[ EsTADo, SALA DE [o coNTENcroso ADMrNrsrRATrvo, sEccró¡l TERCERA,

SUBSECCIÓr.¡ C, Consalero ponenrp: iAIME ORLANDO SANTOF|M|O GAMBOA, Bogotá D.C,
vointldós (22) dc Junlo dc dor mll oncc (2011).Radlc¡clón número: 85001-23-31.003-1998.00070.
01(18836).
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En este caso la controversia de carácter contractual se identificó respgcto a la
necesidad de aulorizar estas obras adicionales y aumentar el valor del contrato
en los valores pactados. Es de anotar que el CONSORCIO C&G.COMSA
entendiÓ que estas obras de carácter imprevisto tenlan $u cau$a en la anterior
eontroversia por lo tanto era pertinente su resoluclón a través de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos antes indicados,

2. Do la necesidad y conducencia de la conclliación Judlclal entre las Partes

Tal y como se descrlbló anterlormente elcoN$oRclo GeG.coMsA desató una
controversia conlractual con METRO CALI S,A., esta controvsrsia err sede de
areglo directo contó con la debida diligencia y examen de los soportes de hecho
y jurfdicos de la mlsma.

Al respecto se reitera que las pretensiones det CONSORCTO C&G-COMSA
fueron la declaración y reconocimiento de sobrecostos en la etapa de pre
construcclÓn, reaJuste de preclos al ser el contrato de modalidad precio global fijo
y sln reajuste y fijación del precio de obras adicionales necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual.

Las Partes para resolver esta controversia dieron aplicación a la cláusula 25.3 del
corrtrato (ya cltada) y además dieron tramlte a lo exigido en la tey 640 de 2001 y
el decreto reglamentario 1716 de 2009, este procedlmiento no tuvo como
resultado la aprobación del acuerdo logrado entre lae Parte$ ya que como se
mencionó en el capitulo fáctico, el Tribunal Administratlvo del Valle señaló en el
último proceso de aprobaclón que no $e contaba con los medios probatorios que
sustentaran las pretensiones del Contratista.

Ng obstante lo anterior es preclso Indicar que, el Tribunal contencioso
Administrativo delValle del Cauca dentro del proceso identificado con el radicado
76001-23"33.005.2015'00171-00 que exsminó ta CONCIL|ACION
PREJUDICIAL entre los integrantes del CONSORCIO CYG COMSA y METRO
CALI S.A.. por medio de auto interlocutorio validó los siguientes aspecto$
procesales que son fundamentales para el curso de cualquier tramite de
conciliación errtre la partes, inclusive el de conclllaclón Judiclal:

-Gapacidad jurldica de METRO cALl s.A. para acudir al mecanismo de
conciliación de conformidad con lo establecido en la tey ?i de 1gg1
(antecedente), artlculo 70 de la ley 446 de 1998 (desarrollo), ley 1285 de 2009,
artfculo 20 decreto 1716 de 2009 (concillaclón extrajudlcial).

-Que las Partos tienen capacidad para eonciliar y en consecuencia delegarlo en
sus apoderados.

-Que las Partes pueden disponer de los derechos económlcos obJeto de
controversla, de una parte el desequilibrio económico en cabeza del Corrtratista y
de otro la eventual condena en contra de METRO CALI S.A.

-Que no ha operado elfenómeno de la caducidad de la acción contractual.

Conforme a lo expuesto ya existe un pronunciamiento Jurisdiccional en donde so
da cuenta de la conducencie del mecanismo de la Gonciliación entre las Partes
dejando claro que lo corresponde a la Parte invocada presentar los elementos
probatorios que demuestren las pretenslones objoto de reconocimiento.

No obstante lo anterior es preciso indicar que en el procedlmiento arbltral so
permite celebrar acuerdos de concillación, siempre y cuando no resulte lesivo al
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patrimonio ptlhlico, y se considera que este tiene el carácter de judicial, por lo
tanto, en aplicación a lo dispuesto por el artfculo 43 de la ley 640 de 2001 que
dlce:

"..,Oportunidad para la audlencla de cortciliación judicial, Las parfes, de común
acuerdo, podrÉn soÍ'cifgr gue se raalice audísncia de conciliaclón en cualquier
stapa de /os procesos. Con tado, el juez, da oficio, podrá citar a audíoncia,
En la audioncia oljuez instará a /as pades para que concll[en sus dlferencras; si
no lo hicieron, dobará prcponer la fórmula que estlmeTusfe sin que ello signillque
prejuzgamlento. El ineumplirniento de esfe de0er constiluirá falta sancionable do
conformidad con el régimon disciplinarío. S/ /as parfe,s llagan a un acuetdo el juez
lo aprobará, sl la encuentra confotmd a la ley, mediante su suscnpción an ol acta
de conciliación.

Si la conclliación recse sobre la tatalidad del litigio, al juoz dictará un aufo
declarando torminado el procoso, en coso contrario, ol procoso continuará
respeclo de lo no conclliado."

En este mlsmo sentldo la ley de arhltraje 1563 de 2012 señala en su artlculo 24
quei

"Vancide el tármino de traslado do /as excepciones de mérito propue,sfss contra
la demanda inicldl o la de reconvención, e contesfadas sin que se hubieren
propuesfo excopciones, o vencrUo sln contesf ación el término de fraslado de la
demanda, al trihunal señalará dla y hora para colebrar la audiencia de
conciliaclón, a la que deberán concurrir tanfo /as perles ceme sus opodonados.

En la audiencla de conclllaclón el lr¡bunal arbitral rr¡siará a /as parfes a quÉ
resualvan sus difarancias medianta concilisción, poro lo cual podrá proponerles
fórmulas. sin que ello implique preJuzgamlento. Sl /as pades llegaren a una
cortciliaciórt, el tribunal la aprobará medíante auto que haca tránsito d co$a
juzgada y eua, Fn caso do contanor una obligación exprese, c/Fro y exigible,
pre$ford mérito ejecutlvo.

El Ministerio P(tblico y la Agencla Nacional da Defensa Jurldica ddl Estddo
podrán interuenir activamanto on la audioncia con el fin de lograr gue /as porles
cottcilien sus diferartcias y expresar sus punfos de vr'sla soüre las fórmulas que
se propongan.'

Es claro entonces que la Partes cuentan con el marco legal pertinente para
adelantar al acuerdo concillatorlo obJeto do este acuerdo ciñéndose a los
precedenteE normetlvos y legales que regulan la materla.

3. DE las actuaciones surtldas en elTribunal de Arbitramonto

En cumplimiento a lo estableeido en lá ley 1563 de 2012 a la fecha en el
procedimiento arbitralse han surtido las siguientes actuaciones:

-Presentaclón de integración (Demanda) del Tribunal Arbitral por parte de los
integrantes del GON$QRCIO C&G COMSA.

-Selección de los árbltros y nombramlento delSecretario delTribunal.

-lnstalaclón del Trlbunal.

-Admisión de la demanda por parte del Trlbunal Arbitral presentada por parte de
los integrantes delCONSORCIO c&G COMSA.
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- Traslado y Contestación de la demanda por parte de METRO CALI S.A.

' Traslado de las excepciones de la contestaclón de la demanda,

-Fijación fecha audiencia de conciliación,

4, Del contenldo y alcance del acuerdo conciliatorio

Conforme a lo expuesto las Partes manifiestan su voluntad de lograr un acuerdo
de concilieción total que ponga fin al proceso arbitral, el cual se fundamenta en
los siguientes pte$upuestos;

-Que las Fartes han verificado que ouentan con la capacidad legal y contractual
para celebrar este acuerdo de conciliación en sede judicial (Procedimiento
Arbitral),

-Para lo cual laE Partes en cumplim¡ento á lo exigido por la Jurisprudencia del
Honorabfe consejo de Estado que dice: "Al hacer referenciá a materias
administrativas contoncios€,s paro /as cualos ta loy autoriza o/ uso de esfo
mecanismo, dado el compromiso del patrimon¡o púhticl guo /es es inherenle, la
loy ostableca oxigencaas ospoa,alos que dsbo tomar on cuonta eljuez a ta hora
de decídir sohre su aprobación. De mán6ft reiterada et consejo de Estado ha
sellalado que el acuerdo conclliatorio preJudícial se somele o /os sigulenles
supueslos de aprobación: a, La dobida represontación de las parsonas que
concilian b. La capacidad o facultad que tangsn /os represontanles o
conciliadoros par€ conciliar, c. La legitimación de las paftes que concilian, d. La
disponihilidad de los derachos económhos enunclados por /os partes, e. euo no
haya oporado la caducidad ds la acción, f. Qus lo rsconocido patrimoniatmante
esté debidaments rospaldado an la actuación, g, Que el acuardo no resulte
abieñamenfe lesivo para el patrimonio público. Entre dichas exrgoncaas, la Ley
446 de 1998, on ol último inciso dol arttculo 73, prascribo qua el acuerdo
conclliatorio debe eslar fundado on 'las pruebas necesar,os" gue pormltan
deducir una alta probabilidad da condena contra e/ Estado en el evento de que el
intorosado doc¡dioso ojorcitar las accionss portinontes, de modo tal qua to
acordado no resulte lesivo para el patrlmonlo público o violatorio de la ley!5; han
realizado las siguientea actuacioneE:

-se ha verificado la debida representación y capacidad de las partes que
concillan a través del examen de loE reEpectivos estatutos sociales de cada
Parte, asl como de sus apoderados y representantes.

"Disponibifidad de los derechos económicos de las Partes, por parte de los
Integrantes del CONSORCIO C&G COMSA se han identificado los siguientes
derechos económicos obJeto de dlsposiclón:

a) Derocho al reconocimiento y pago de los eobrecoetos por la extensión de la
etapa de prÓrroga y $uspenslón del contrato sin medlar causa lmputable al
coNSoRC¡O C&G-COMSA. Los sobrecostos comprenden los costo$ financieros
y costos operativos indicados en este mlsmo capltulo,

' coNSElo DE EsrADo sALA DE Lo coNTENcroso ADMrNrsrRATrvo sEccroN TIRCERA
SUBSÉCCION A Conscjaro poncnto: l{liRNAN ANDÍIADE ltlNCON ttogotá, 0.C., catorcq: (14) dq
dlciembre dos mll oncc (2011). R¡dlc¡ctón númcro: 25000'?3.26.000.2010.00043'01(393381
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b) Derecho al reconocimiento y pago del aJuste en los precios delcontrato por por
la extensión de la etapa de prorroga y suspensión del contrato sin medlar causa
imputable al Contratista,

c) Derecho al reconocimiento y pago de laE obras adicionales necesarlas para la
debida ejecución del contrato,

Por su parte METRO CALI S.A, dispone del derecho económico que se dEriva de
la posible condena por el reconocimiento y pago de fos derechos exigidos por el
coNsoRcto c&G-coMsA.

-No ha operado la caducidad de la acción contractuel,

-Pruebas de las prelenslones exigldas por el CONSORCIO C&G-COMSA, que
se permite indicar I las siguientes:

-No lesividad del acuerdo conciliatorio, Síguiendo la llnea Jurisprudencial antes
citada y lo expuesto en la sentencia de unificaciórr del Honorable Consejo de
Estado que dice:

"...Por ltltlno, dehe precisarse que las considoracronos y las parúmofros anfes
sella/ados r,o éstán llamddos a aplicarso on aquollo,s evenfos en /os cltales,
aunqua so enc¿rentro acreditado el dallo, no suceda Io mismo an relación con sl
quatum del perjuicia, situaeíanes en las cualss sl propío juoz doberú acudir a la
oquidad corno principio y fundamento para daterminar ol monto do la
indemnizaclón a decretat en consecuenaia, cuando en esfas clrcunsfancras se
protenda alcanzar un acuerdo conciliatorio, el margon do nogociación entre las
parles sorá mayor y serán e//as las qu+ en su critario y libre drsposrbrón -oso si
raspetando los postulados da razonabilidad y proporcianaliddd y evitando
siompro sl abuso de la posiclótt dominante de una do /as parfes- definsn los
términos da su respectiva conciliación y, por su pue.sfo conesponde al juez
competente evaluat y definir, da contormidad con las porticuleridades de cada
Qoso cor,creto, la legalidad det respectivo negocio lurldlco..."s
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o coNsEJo DE EsrADo sAtA DE Lo coNTENctoso ADMtNtsTtrATtvo sÉcctoN TEncERA conseJero
poncnte: MAURICIO FAJARDO Bogotá, D,C,, vplntiocho (28) de abdl do:¡ rnil c¡¡torqe {20fc¡,
R¡dlc¡ciÉrt núrnero: 2009.00199.

PRETENSION PRUEBAS
Recortocimierlto prórrogas de pre-
construcción

Anexo 6 de la demanda, En este anexo
se encuentran los soportes contahles
que dan cuenta del valor del derecho
económico exioido.

Obras adicionales ftems pendientes Anexo 2, 3 y 4, $e entregan los
soporte$ que acredltan el cálculo de las
actividades adicionales,

Costos adlcionales etapa
preconstrucción

Anexo 6 de la demanda, En este
anexo se encuentran los soportes
contableF que dan cuenta del valor def
derecho económico exlqldo,

Reajustes por actualiaasión de precios
al año 2013

Ver comunlcaclón de la lnterventorÍa
det contrato, tNTERDISEÑo$ s.A.,
identificada con el códlgo TERCALI
177-092-13 del 6 de dlciembre de 2013
en donde autoriza el reconocimiento de
costos en la etapa de preconstrucclón y
en el reaiuste de orecios. Folio:



.4ñ-|

ffifl Cámara de I Centro de Conciliación, Arbitrajery cornercioa* 
| ü ÁmigJote co*p-oi¡.ibn '

Las Partes conslderan que ceñirse a los acuerdos que dieron lugar en su
rñ0mento a que se celehraran las conciliaciones ante la Procuraduria General de
la República y que se centran en:

'Por parte de los integrantes del coNsoRclo c&G coMsA aceptar la
valoración de loe costos de la etapa de pre construcción y valor de los reaJustes
no leslonan sus derechos económicos.

-Por pañe de METRO CALI S.A. se ha manifestado que;

Es procedente la conclllación respecto a las pretensiones del CONSORCIO C&G
COMSA ya que de esta manera se ovita la posibfe condona do perJuicio$ cgn
ocasiÓn de la resolución del procedimiento arbitrat, ss reconoce el valor
económico en gue incurrió el GoNSoRcto c&G-coMsA para ta ejecución de
las obras adicionales, todo lo anterior, partlendo que fos valores concertados
fueron debidamente anafizados y aprobados por la lnterventorfa det contrato.

En consecuencia considera procedente err esta etapa del proceso conciliar a
favor del contratista únicamente los valores que ascienden a la suma de
$1,719,730.402 peso$,

Conforme a lo anterior, las Partes acuerdan conciliar las controversias entre las
Partes que han sido expuestas en este capituto de CoNStDERActoNES para lo
cual aceptan las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO: En aplicación a lo dispuesto por el artfculo 43 de la ley 640
de 2001 las Partes de mutuo acuerdo maniflestan su voluntad de concitiar la
presunta controversia contractual que es objeto del Tribunal de Arbítramento
convocado por los integrantes del Consorcio C&G COMSA ya identlficados en
este acuerdo.

SEGUNOO. TERMINOS DEL ACUERDO: Las Fartes ¡nanifiestan oue desean
disponer de sus derechos económicos de la siguiente forma:

1. Que las pretensiones de los aquf demandantes son las siguientes;

"Reconocimiento de evento componsable.

-Reconocimiento y pago de las siguientes cuantlas:

Reconocimiento prórrogas de pre-construcciórr $158,879,631
Obras adlcionales ftems pendlentes $517.097.586
costos adicionales pre-construcción $83,753,1 85
Reajustes por actualizaclón de preclos al año de 2013 $960,000.000TOTAL 51,719.73A.402

2. Que METRO CALI S.A. reconoce como valores a concillar las sumas de;

Reconocimiento prórrogasdepre-construcción $158,879.631
Obras adicionalee ftoms pendientos $517,0S7,586
costos adiclonales pre-construcclón S83.753,185
ReaJustes por actuaflzaclón de preclos al año de 2013 $960.000,000TOTAL $1,719,730.402
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Por lo anterior, las Partes acuerden conciliar las pretensiones en la cifra rinica de
MIL SETECIENTO$ DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL
GUATROCIENTOS DOs FESOS MONEDA CORRTENTE {$1.7{9.730.4021.

Este valor se pagará en un tÉrmino máxlmo de treinta (30| dfas contados desde
la fecha en que se proflera el auto que reconoce y aprueba el acuerdo por parte
del Tribunal de Arbitramentor en la cuerita bancaria que los miembroe del
coNsoRclo G&G-coM$A informen por unanimidad a Metro cari, y previo el
cumplimiento de los requisítos Internos de la dirección financlera y adrninistrativa
de la Entidad para eldesembolso de dichos recursos.

Las Partes manifiestan que esta disposlción y acuerdo no vulnera sus derechos
económicos ni causa perjuicio alguno.

TERCERA. EFEcros: En caso de no aprobarse en sede del rribunat de
Arbitramento eEta fórmula concíliatoria, se deberá proseguir con el proceso, en
tanto que no podrá condenarse a la Entidad Prlblica en lo que no se Éncuentre
debidamente probado nl sustentado, en cuarlto se demuestre que una eventual
condena no resulte lesiva al patrimonio del Estado, indistintamente de los hechos
o declaraciones realzados dentro de la presente fórmula conciliatoria, En caso de
aprobarse la fórmula conclllatoria, esta tendrá efectos de cosa juzgada respecto a
todos los hechos, derechos y obligaciones relacionados directa e lndirectamente
con las pretensionEs aquf pfesentadas, Asl mismo prestara merito ejecutivo,

$e suscriben a los 10 dfas delmes de diciembre de 2015.

POR IVIETRO CALIS,A.

Centro de Conciliación, Arbitraje
y Amigable Composición

SONIA

Apoderada

Cámara de
Comercio de
Cati

LUIS FERNANDO SANDOVAL MANRIOUE
SIERRA MANCILLA
Presldente

POR CONSORCIO CYG COMSA

CARLOS ALBERTO FERRETRASAruOI¡¡O -
ESTEVE APARISI
C & G ¡NGENIERIA.Y CONSTRUCCIONES SAS
UNIPERSONAL SUCURSAL GOLOMBIA
RapreBenldñto logal

ANDREA

ALBERTO

COMSA 9A SOSIEDAD

Rsprgsdnlflnto lsgal

ALEX BELALCAZAR GUERRERO
Apoderado"

El dr. cARLos ALBERTO FERRETRA hizo una presentación de

la forma cómo tlegaron a la conciriación, la cual fue grabada,
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grabación que hace parte de esta acta. Además se entregó un

documento de 14 folios con la presentación efectuada.

La apoderada de la demandada aportó los siguientes

documentos: 1.- comunicación Interdiseños TERCALI fiTag{-
13 del 30 de diciembre de 2013 (s fotios por tado y rado),2.-
Análisis de conveniencia y oportunidad (18 folios por lado y

lado), y, 3.- documento de fecha 07 de marzo de 2014 de

Revisión de la Fórmula de Reajuste de Frecios al contrato de

obra (3 folios). solicitó adicionalmente tener en cuenta los

anteriores documentos solo para efectos de la conciliación, no

para el proceso arbitral en caso de no aprobarse la conciliación.

Adicionalmente se adjunta a la presente acta el Acta No. zg de

la sesión celebrada el I de diciembre de z01s der comité de

conciliación y Defensa Judicial de Metro cali s.A. en donde se

autoriza la conciliación hasta por la suma de $1.719'730.402
pagaderos dentro de los 30 dlas siguientes a la aprobación del

acuerdo conci I iatorio.

SEGUNDO: Las paftes se declaran a paz y sarvo respecto de

todas las obligaciones surgidas entre éstas una vez se dé

cumplimiento al presente acuerdo conciliatorio.

En este estado de la audiencia, el Tribunal corre traslado del

escrito, aJ doctor AURELIO ENRIQUE RODRIGUEZ GUZMAN,

Procurador Judicíal ll Administrativo 166, quien manifestó:
"solicito una suspensión de la audiencia para anatizar la

fórrnula conciliatoria hasta finales de enero del 2016".
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Los apoderados de las partes conjuntamente solicitan se les

conceda un término para aportar documentos tendientes a

ilustrar al Tribunal sobre la fórmula conciliatoria a la que han

llegado las partes. El Señor Agente del Ministerio Público se

mostró de acuerdo con esta solicitud,

De conformidad con el acuerdo conciliatorio anterior, el Tribunal

profiere el siguiente,

AUTO No. 05

$antiago de Cali, 10 de diciembre de 2015

Habida cuenta de la suspensión solicitada por el Procurador, el

Tribunal decide suspendei la presente audiencia para esperar
i

el concepto det Procurador, antes de aprobar o improbar el

acuerdo al que han tlegado las partes.

RESUELVE
I

i

PRIMERO: Suspender lal presenta audiencia de conciliación
i

para continuarla el 26 de ienero de 2016, a las 8:30 a.m. Sala
i

No. 3, fecha en la cual üeberán concurrir los representantes
i

legales de las partes y sus apoderados, En dicha audiencia el
i

$eñor Agente del Ministdrio Público presentará su concepto
i

sobre la fórmula conciliatoria acordada por las partes.

SEGUNDO: Conceder uni tÉrmino adicional de cinco (5) dias

hábiles contados a parlir de la fecha, para que los apoderados
I

de las partes presenten lab pruebas documentales que estimen
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pertinentes para ilustración del Ministerio Público y el rriburral

de Arbitramento.

El auto anterior se notifica en estrados.

Cumplido el objeto de la audiencia, fa Presidente del Tribunal

da por concluida la misma, v s€ suscribe la presente acta por la

totalidad de los asistentes, luego de ser lefda y aprobada,

siendo las 12:16 m.

N
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FARTHA LUCIA BECERRA SUAREZ

Presidente
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