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CONSORCIO C&G-COMSA (integrado por C&G INGENIERIA Y

CONSTRUCCIONES SAS Y COMSA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL

sucuRSAL coLoMBrA)

Vs.

METRO CALI S.A.

ACTA No.05

En Santiago de Cali, a los 26 días del mes de enero de 2016, 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, en su calidad de Presidente del Tribunal.

FERNANDO PUERTA CASTRILLÓN, en su carácter de árbitro.

FERNANDO JORDÁN MEJíA, en su carácter de árbitro.

CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO, en su calidad de representante legal

de la sociedad C&G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS.

ALBERTO ESTEVE APARISI, en su calidad de representante legal de la

sociedad COMSA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA'

ALEX YESID BELALCAZAR GUERRERO, apoderado especial de la parte

demandante.

SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO, en su calidad de representante legal de

la entidad METRO CALI S.A.

SONIA ANDREA SIERRA MANCILLA, apoderada general de la parte

demandada.
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AURELIo ENRIQUE RODRIGUEz GUZMAN, procurador Judiciat ll

Administrativo 166.

LUls EDUARDO ARELLANO JARAMILLO, en su caridad de secretario.

OBJETO:

1 .- Informe Secretarial

2.- Continuación Audiencia de Conciliación

DESARROLLO:

1.. INFORME SECRETARIAL

El Secretario informó:

1 .- El término concedido en el Auto No. 05 del pasado 10 de diciembre, venció el

17 de diciembre. La apoderada de METRO CALI presentó dentro del término

concedido algunos documentos soporte del acuerdo concíliatorio.

2.- El pasado 22 de enero, el doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán,

Procurador 166 Judicial ll, presentó su concepto sobre la fórmula de conciliación

a la que llegaron las partes,

2.- CONTINUACIÓN AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

La Presidente del Tribunal manifestó que tal como consta en el Informe

Secretarial, el pasado 22 de enero el Señor Agente del Ministerio Priblico, doctor

AURELIO ENRIQUE RODRIGUEZ GUZMAN, presentó escrito de 14 folios, en

donde se encuentra su concepto sobre la fórmula conciliatoria a la que llegaron

las partes presentada en la pasada sesión de la audiencia celebrada el 10 de

diciembre tal como consta en el Acta No. 04, en el cual solicita al Tribunal "avalar

la presente conciliación, salvo mejor criterio, con el fin de no hacer más onerosa

la carga económica para METRO cALl s.A., con el laudo que se profiera en

derecho". El documento completo se leyó y se transcribe a continuación: 9ede Principal
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..PROCURADURIA CIENTO SESENTA Y SEIS JUDICIAL II

ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

CONCEPTO No.002

Santiago de Cali, 22 de enero de 2016.

Señores

MARTHA I.UCíI BECERRA SUAREZ

Presidente del Tribunal

FERNANDO PUERTA CASTRILLON

FERNANDO JORDÁN MEJ¡A

Árbitros del Tribunal de Arbitramento

Centro de Conciliación y Arbitraje Cámara de Comercio de Cali

E. S. D.

REFERENCIA: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

CONVOCANTE: CONSORCIO C&G -COMSA

CONVOCADO: METROCALIS.A.

ASUNTO: CONCEPTO DE LA FORMULA DE CONCILIACIÓN

Procede esta Agencia del Ministerio Público dentro de la oportunidad legal, a
conceptuar respecto de la conciliación presentada por las partes de común
acuerdo, dentro del proceso arbitral de la referencia que se adelanta en el
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali.

I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

El Constituyente de 1991, con el ánimo de fortalecer los mecanismos de
resolución de conflictos - conciliación y arbitramento - y descongestionar la
justicia, en el inciso final del artículo 116 de la Carta Política, prevé que los
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particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las
partes para proferir fallos en derecho o en equidad.

En desarrollo del aludido postulado, el Consorcio C&G -COMSA (integrado C&G
INGENIERIA y construcciones sAS y coMsA s.A.), solicitó con base en la
cláusula compromisoria de las condiciones generales del contrato - CGC - 2531,
contenida en el contrato de obra pública No MC-OP-01-12 celebrado el 3 de julio
de 2012, entre METROCALI s.A. y el consorcio c & G- coMSA, que se integrara
un tribunal de arbitramento con el fin de que decidan en derecho las difereñcias
económicas surgidas en el éste.

De acuerdo con la cláusula compromisoria pactada en ejercicio de la autonomía
de la voluntad, en armonía con los artículos 116 de la Carta Política y 3,4 y 5 de
la Ley 1563 de 2012, las partes habilitaron a los particulares para que se
integrara un Tribunal de Arbitramento. Integrado e instalado el mismo, es
competente para dirimir en derecho mediante laudo arbitral las pretensiones
plasmadas en la demanda.

Sobre eltema, elConsejo de Estado2, ha sostenido:

"Se fiene entonces que mediante la estipulación de una cláusula
compromisoria3 las pañes acuerdan someter "eventuales
diferencias" que puedan surgir con ocasión de la suscripción de
un contrato, de donde resulta evidente que: i). La cláusula
compromisoria contiene una renuncia anticipada, ex ante, que las
partes convienen respecto de la jurisdicción permanente ante la
eventualidad de un futuro conflicto entre ellas, por tanto, está
llamada a aplicarse en relación con diferencias surgidas a partir de
su celebración, aspecto que se denominará requisito temporat ii).

Esta cláusula está concebida desde el momento de su celebración,
por tanto, para operar en caso de "eventuales diferencias", sin que
de manera concreta pueda anticiparse Ia existencia ciefta de tas
mrsmas, es decir, no se fijan extremos de la controversia pues /os
conflictos son futuros e inciertos, aunque necesariamente deben
estar directamente vinculados con el objeto del contrato que las
origina, en estricto senfrdo material, de lo cual se co/rge que en
ningún caso /a cláusula compromisoria podría tener efectos en
relación con materias no previsfas o ajenas por completo a ta
relación jurídica de origen como tampoco está llamada á generar,
en principio, efectos retroactivos. (...) En otras palabras, la

1' Cláusula compromisoria, "cualquier disputa, controversia o reclamo derivada de esfe Contrato,
será resuelta mediante Conciliación. Si no se logra acuerdo entre las paftes en esfa efapa esfas
podran acydir a Arbitraje, el cual se regirá por las siguientes reglas: 1) Et tribunal estará integrado
por tres (3) árbitros que serán designados de común acuerdo por las paftes. A falta de esfe
acuerdo, la designación de los árbittos la efectuará el Centro de Concitiación y Aftitraje de ta
Cámara de Comercio de Cali; 2) El procedimiento arbitrat será de carácter legat; 3) Para ta fijación
de los honoranbs y gasfos del Tribunal se aplicarán tas tarifas establecidas en et Decreto qÓAg Ae
2007. EI lugar de arbitraje será; en la ciudad de Santiago de Cali en el Depañamento del Valle del
Cauca, Republica de Colombia"
2 Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez, radicación No. 11001-03-26-000-
2007-00012-00(33670), Bogotá, D.C.,20 de febrero de 2008.

3 Artículo 118 del Decreto 1818 de 1998.
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cláusula compromisoria ha de pactarse en forma previa a cualquier
conflicto que surja entre los suscribientes del contrato que le da

origen, ya sea en el mismo texto o en acto separado, mientras que

ante la existencia cierta de una determinada controversia habrá

lugar a pactar un compromiso en lostérminos del artículo 119 del
Decreto 181 I de 1998.'

II. ANTECEDENTES

El Tribunal de Arbitramento dio inicio al proceso arbitral y adelanta la audiencia
de conciliación prevista en el artículo 24 de la citada ley, en la que según acta
No, 04 del 10 de diciembre de 2015, las partes presentaron un formula de
conciliación de las diferencias económicas y patrimoniales relacionadas con las
pretensiones de la demanda.

O FUNDAMENTOS FÁCTICOS

El 10 de diciembre de 2015, presentó METROCALI S.A. y el Consorcio C & G -
COMSA (integrado C&G INGENIERIA y Construcciones SAS y COMSA S.A.) el
acuerdo de conciliación donde se destacan los hechos que dan origen a las
siguientes cláusulas, así:

.PRIMERA. OBJETO: En aplicación a /o drspuesfo por el artículo 43
de la ley 640 de 2001 las Partes de mutuo acuerdo manifiestan su
voluntad de conciliar la presunta controversia contractual que es
objeto del Tribunal de Arbitramento convocado por los integrantes
del Consorcio C&G COMSA ya identificados en este acuerdo.

SEGU TDO. TERMINOS DEt ACUERDO.' Las Partes manifiestan
que desean disponer de sus derechos económicos de la siguiente
forma:

l. Que las pretensiones de los aquí demandantes son /as siguientes:

- Reconocimiento de evento compensable.

- Reconocimiento y pago de las siguientes cuantías:

* Reconoci m iento prórrogas de pre-constru cción : $1 58. 87 9. 63 1

* Obras adicionales ltems pendientes: $517.097.586

* Cosfos adicion ales pre-con strucción : $83. 7 53. 1 85

* Reaiusfes por actualización de precios al año de 2013: $960.000.000

TorAL: $1,71e.7s0.402 
::f;ffT",1.,,,

2. Que METR} CAL| S.A. reconoce como valores a conciliar /as sumas ¿:illj'j'1'fJi:'

de:

- Recon oci m ie nto prórrogas de pre-constru cción : $1 58. 87 9. 63 1

- Obras adicionales |tems pendientes $517,097.586
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- Cosfos adicionales pre-construcción $83.753.1 As

- ReaJusfes por actualización de precios al año de 2013: $960.000.000

TOTAL $1 .719.730.402

Por lo anterior, las Paftes acuerdan conciliar las pretensiones en Ia
cifra única de MIL SEIEC/ENTAS UEZ Y NUEVE MTLLONES
SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
MO N EDA CORRT ENTE ($1 .7 1 9.7 30. 402).

Este valor se pagará en un término máximo de treinta (30) días
contados desde la fecha en que se profiera el auto que reconoce y
aprueba el acuerdo por parte del Tribunal de Arbitramento, en Ia
cuenta bancaria que los miembros del CONSORCIO C&G-COMSA
informen por unanimidad a Metro Cal| y previo el cumplimiento de
los requisitos lnternos de la dirección financiera y administrativa de
la Entidad para el desembolso de dichos recursos.

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

TERCERA. EFECTOS; En caso de no aprobarse en sede del
Tribunal de Arbitramento esfa fórmula conciliatoria, se deberá
proseguir con el proceso, en tanto que no podrá condenarse a Ia
Entidad Pública en lo que no se encuentre debidamente probado ni
susfentado, en cuanto 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 /a fórmula conciliatoria, esfa
tendrá efectos de cosa juzgada respecto a fodos los hechos,
derechos y obligaciones relacionados directa e indirectamente con
las pretensiones aquí presentadas. Así mismo prestara merito
ejecutivo."

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

3.1 PROBLEMA JURIDICO
¿Se ajusta a los parámetros legales y contractuales la conciliación de mutuo
acuerdo que presentaron METROCALI S.A. y el Consorcio C & G -COMSA,
donde se concilia un valor económico por la suma de $1 119.730/02, por
concepto de las prórrogas de preconstrucción; obras adicionales; costos
adicionales en la preconstrucción; y reajuste en la actualización de precios?.

3.2 ANÁLISIS PROBATORIO Y JURíDICO.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se enuncian las siguientes
pruebas pertinentes:

¡ Contrato de obra pública No MC-OP-01-12 celebrado el 3 de julio de 2012
entre METROCALI S.A. y el Consorcio C & G -COMSA (integrado C&G
INGENIERIA y Construcciones SAS y COMSA S.A.), cuyo objeto era la
construcción de la Terminal intermedia de pasajeros "Terminal Calipso
Julio Rincón", en cuya cláusula 2.2. de las condiciones especiales del
contrato -CEC-, se estableció un plazo de preconstrucción de un (1) mes
y de construcción de diez (10) meses, para un total de once (11) meses.
lgualmente, en la cláusula 44 de las condiciones generales del contrato -
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CGC- se pactó los eventos compensables del contrato, en el numeral

44.1 literales a) 'El Contratante no permite acceso a una parte delSffio de

las Obras en la fecha de posesó n del sitio de las obras de acuerdo con la

Subcláusula 21.1 de las CGC'. y h) "Ofros confrafisfas, autoridades
públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabaian

conforme a las fechas y ofras limitaciones estipuladas en e/ Contrato,

causando demoras o cosfos adicionales al Contratista"; en el numeral
44.2, 'Si un evento compensable ocasiona cosfos adicionales o impide
gue /os trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de

Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá
proffogar a la Fecha Prevista de TerminaciÓn. El lnteruentor decidirá si
el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá y en qué
medida" y 44.3 "Tan pronto como el Contratista proporcione
información que demuestre los efectos de cada evento compensable
en su proyección de cosúos, el lnteruentor la evaluará y aiustará el
Precio del Contrato como corresponda.(...)" (negrilla fuera deltexto).

A su turno la cláusula de condiciones generales del contrato No 21.1.
*Toma de posesión del sÍio de /as obras", establece: "El contratante
traspasará al contratisfa /a posesión de la totalidad del sitio de /as obras.
Si no se traspasara la posesión del alguna parte en la fecha estipulada en
las CEC, se consrderará que el contratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable."
El24 de Septiembre de 2012, METROCALI S.A. y el Consorcio C & G -
COMSA (integrado C&G INGENIERIA y Construcciones SAS y COMSA

S.A.) suscriben el acta de inicio, según el documento.Acta de iniciaciÓn

del contrato de obra No MC-OP-01-12" en donde se estableció como

fecha de finalización el 24 de agosto de 2013, fecha en la cual el

contratista debería entregar la totalidad del objeto contractual consistente

en la "Construcción de la Terminal lntermedia Julio Rincón y obras

complementarias del Sisfema lntegrado de Transporte Masivo de
pasajeros de Santiago de Cali".

Mediante Acta No 01 de 24 de octubre de 2012 "PrÓnoga de la etapa de
preconstrucción" se acordó modificar la cláusula de condiciones

especiales del contrato CEG CGC 2.2, en el sentido de prorrogar el plazo

de la etapa de preconstrucción en 30 días calendario contados a partir de

25 de octubre hasta el24 de noviembre de 2012, con base en la reunión

celebrada el22 de octubre de dicho año por la Interventoría lnterdiseños

S.A.

Mediante Acta No 02 de 23 de noviembre de 2012'PrÓrroga de la etapa

de preconstrucción", se acordó modificar la cláusula de condiciones

especiales del contrato CEC CGC 2.2, en el sentido de ampliar en 30 días

la etapa de preconstrucción contados desde el 25 de noviembre de 2012

hasta el 24 de diciembre de 2012, aduciendo imposibilidad de entregar
por parte de METROCALI S.A. los terrenos donde se harían las obras, por

cuanto no tuvo la aprobación de EMCALI EICE ESP.
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o Mediante Acta No 03 de 21 de diciembre de 2012, el contratista, el
contratante y el interventor acuerdan la suspensión del Contrato No MC-
OP-01-12 de 2012 por el término de 105 días contados a partir de 21 de
diciembre de 2012 hasta el 4 de abril de 2013 inclusive, aduciendo
causales exógenas a las partes que impedían la continuación de las
labores de construcción.

Mediante Acta No 04 de abril24 de 2013 se acordó prorrogar por segunda
vez la suspensión del contrato desde el 5 de abril hasta el 23 de
septiembre de 2013, debido a que las causales de suspensión persistían.

Mediante comunicación CE-147-122-159 del 30 de septiembre de 2013, el
representante legal del CONSORCIO C&G- COMSA manifestó que tanto
el contratista como el interventor del contrato, se encuentran en
desacuerdo con el proyecto de Acta No 05 de suspensión del contrato
enviado por el contratante el 26 de septiembre de dicho año, toda vez que
afirman que se ha constituido un evento compensable porque el
contratante no traspasó al contratista la totalidad de los sitios de obras.
Por esta razón solicitan que de no darse curso a la correccíón del Acta de
Suspensión, el contratista solicitaria a la Interventoría el inicio del proceso
de terminación del contrato, por darse una de las causales de
incumplimiento fundamental del contrato, según lo estipulado en la
cláusula 59 del mismo - terminación del contrato- y seguidamente hacen
una relación de los incumplimientos por parte del contratante.

Mediante comunicación CE-147-122-158 del 1 de octubre de 2013, el

contratista por solicitud de la Interventoría anexó los soportes de los
gastos en que incurrió durante las prórrogas 1 y 2 de la etapa de
preconstrucción y en la etapa de suspensión, los cuales manifestó que
ascendían a $376.647.960.

El 10 de octubre de 2013, con oficio N'5.3682.13 METROCALI le informa
al CONSORCIO C&G -COMSA, que le ha solicitado a la Interventoría
entre otros asuntos, que revise los valores reclamados por éste.

. Con comunicación CE-147-122-160 de 16 de octubre de 2013, el
CONSORCIO C&G - COMSA manifestó no estar de acuerdo con lo
sostenido por METROCALI y solicitó iniciar el proceso de terminación
anticipada del contrato de acuerdo con lo sostenido anteriormente.

Con comunicación CE-147-122-161 de 30 de octubre de 2013, el
CONSORCIO C&G - COMSA deja constancia de que METROCALI no
está en capacidad de entregar los terrenos para ejecutar la obra, por ende
no han variado las condiciones objeto de suspensiones y prorrogas, y
mediante comunicación CE-147-122-162 de la misma fecha el contratista
reiteró la solicitud de pago de los gastos incurridos y solicita la
terminación anticipada del contrato.

Mediante comunicación CE-147-122-164 del 12 de noviembre de 2013 el
contratista solicito a la Interventoría del contrato que de respuesta a las
peticiones dirigidas a METROCALI, en el sentido de declarar la existencia
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de un evento compensable, la terminación anticipada del contrato y el

inicio del proceso de controversia contractual, y que de otra parte,

certificara si METROCALI cumplió con todos los requisitos y actividades

que le correspondían para dar por terminada la etapa de preconstrucción

y si se ha superado los obstáculos para iniciar la etapa de construcción.

El 6 de diciembre de 2013, la Interventoría INTERDISEÑOS

INGENIEROS CONSULTORES, a través del oficio TERCALI 177-092-13

le comunicó a METROCALI que respecto a la reclamación del contratista

de los costos generados antes de la preconstrucción, prorrogas y

suspensión, estos dos últimos corresponden a la suma de $158.879.631
de acuerdo a las condiciones estipuladas dentro del contrato de obra y el

contratista manifestó que acepta este monto analizado por la interventoría
para que METROCALI lo reconozca. Frente a los costos generados antes

de la etapa de preconstrucción la interventoría manifiesta que no es

posible reconocer costos generados por fuera del plazo contractual.

Respecto a la actualización de los precios, METROCALI y la lnterventoría

manifiesta que éstos deben reconocerse a partir del24 de agosto de 2013

y no a partir de diciembre de 2011 como lo solicita el contratista, toda vez
que el consorcio debía tener en cuenta esta proyección desde el

momento en que presentó su propuesta económica, de ahÍ que la

actualización de precios correspondía a la suma de $619.781.898. Sin

embargo, el contratista manifiesta que dicha actualización de precios se

verá afectada al momento que inicie la etapa de preconstrucción frente a

los precios del mercado, en consecuencia METROCALI propuso

establecer una fórmula de actualización de precios que no afecte los

costos reales del contrato. con lo cual el contratista estuvo de acuerdo.

Mediante comunicación CE-147-122-172 del 16 de enero de 2014 el

contratista informó a METROCALI que teniendo en cuanta las

reclamaciones de reajustes de precios y reconocimiento de prórrogas y

suspensiones, y una vez realizadas varias reuniones, se aceptó su

propuesta económica, la cual se resumió:

Descripción Valor AIU Total

1. Reajuste de
precios por periodo
de suspensón

718.831.898,22 241.168.101,78 $ 960.000.000,00

2. Obras adicionales
Tratamiento
silvicultural
Relleno de tubería en
concreto 56"
Actividades PMT-
PMS.PMA

387.194.000.00
49.266.000,00

282.000.000,00
55.928.000,00.

129.903.589,96 $ 517.097.586,96
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Valor total adicional $1 .719.730.402,96

La firma Interventora INTERDISEñOS, Ingenieros coñuttores, presento
el análisis de conveniencia y oportunidad respecto del contrato de obra
Mc-oP-01-12, en lo que respecta a las consideraciones técnicas y de
presupuestos requeridas para la ejecución de mayores cantidades de
obras y obras adicionales, asi: tratamiento silvicultural, relleno de tubería
en concreto de 56", reajustes, gastos estimados durante el periodo de
suspensión, prórroga de un (1) mes en la etapa de pre-construcción y
para las obras de intervención de la construcción de la Terminal
Intermedia Julio Rincón.

En tal sentido, la interventoria analizé cada uno de estos ítems, así: A) De
la prórroga de la etapa de pre-construcción por un (1) mes, muchas de las
actividades aprobadas se habían vencido y algunas fueron necesarias
ajustar para dar inicio al contrato, por lo que se presentó un acuerdo entre
las partes avalado por la interventoría de $83.7S3.185.
B) Actualización del presupuesto de obra debido a las suspensiones, pues
el consorcio C&G - COMSA presentó la propuesta con precios del año
2011, y el contrato se suspendió hasta el 16 de marzo de 2014,
reiniciando el 17 del mismo mes y año, lo cual generó una
descomposición en el equilibrio económico del contrato, por lo que se
acordó con las partes y la interventoría ajustar el valor del contrato,
logrando un acuerdo entre las partes e INTERDISEñOS, firma
interventora, en la suma de $960.000.000.
Finalmente, en el documento se resume el consolidado de los costos de
los ítems adicionales -eventos compensables-, así:

Descripción Valor AIU Total
1. Reajuste de
precios por periodo
de suspensión

718.831.898,22 241.168.101,78 $ 960.000.000.00

2. Obras adicionales
Tratamiento
silvicultural
Relleno de tubería en
concreto 56"
Actividades PMT-
PMS-PMA

387.194.000.00
49.266.000,00

282.000.000,00
55.928.000,00.

129.903.589,96 $ 517.097.586,96

3. Cosfos por
prorrogas y
suspensiones

158.879.631,00 $ 158.879.631.00

4. Mes adicional de
preconstrucción
2014

83.753.185,00 $ 83.753.185¡&&in,,,,
(¿tlcI1:1!1,
I ei: 57 í2) 88Á1:
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Valor total adicional $1 .719.730.402.96

oo
ffil ffil@' EEd

vlElL4Do f.l' srlf ! (r-.r ¡ 1.L1.,, )

to



Gcámara.de. I a.naro de Concitiación, Arbitraje

- 
comercio de I V Amigabte ComposiciónCali 

I

Mediante Acta No. 28 de la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2015
por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de METRO CALI S.4., se

hace constar el ánimo conciliatorio de la entidad al autorizar conciliar con

el contratista CONSORCIO C&G COMSA dentro del tribunal de
arbitramento en curso. hasta la suma de $1.719.730.402.oo
correspondientes a: a) reconocimiento de prórrogas de pre-construcción

por valor de $158.879.631; b) obras adicionales ítems pendientes por

valor de $517.097.586; c) costos adicionales pre-construcción por valor de

$83.753.185; d) reajustes por actualización de precios al año 2013 por

valor de $960.000.000, valores que serán pagaderos dentro de los 30

días siguientes a la aprobación que hiciere el tribunal del eventual

acuerdo conciliatorio, en aras de prevenir un daño antijurídico.

Acta de reinicio del contrato de obra pública número MC-OP-01-1,
suscrita el 10 de marzo de 2014, por el interventor y el CONSORCIO C&G
COMSA, donde se hace constar en la cláusula tercera que, para efectos
de ejecución de los plazos, el inicio de la etapa de pre-construcción,

empezará a contar a partir del día 17 de marzo de 2014 y se extenderá
hasta el día 17 de abril de 2014.

3.3 CASO CONCRETO

Sea lo primero destacar, que los asuntos sometidos a la presente conciliación
son de contenido económico y están sujetos a esta figura de resolución de
conflictos de acuerdo con lo previsto en las Leyes 270 de 1996, 446 de 1998 y
640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009, este último recopilado en el Decreto
1069 de 2015.
Así entonces, se entra a determinar sí el acuerdo conciliatorio presentado por las
partes, el 10 de diciembre al Tribunal de Arbitramento se ajusta a los contenidos
legales y a lo pactado en elcontrato No MC-OP-O1-12.
Dentro de las cláusulas generales del contrato No MC-OP'01-12, se pactó los
eventos compensables, los cuales se encuentran definidos en la cláusula 44 de
condiciones generales, y a su vez dentro de las obligaciones del contratante se
estableció en la cláusula 21.1. de condiciones generales, que el contratante
traspasaría al contratista la posesión de la totalidad del sitio de las obras,
indicándose expresamente que de no traspasarse la posesión de la totalidad del
sitio en la fecha estipulada en las condiciones especiales del contrato, se
consideraría que el contratante ha demorado el inicio de las actividades
peñinentes, constituyendo un evento compensable.
En ese orden de ideas, y al estar acreditado que el traspaso de la posesión del
bien inmueble destinado a la ejecución de las obras en la etapa de
preconstrucción, solo se realizó por parte del contratante al contratista, el dia 17
de mazo de 2014, es claro que existió un incumplimiento por parte de éste, el
cual según las condiciones generales del contrato se erige en evento
compensable, motivo por el cual METROCALI y el CONSORCIO C&G - COMSA
realizaron suspensiones y prórrogas al contrato, lo que conllevó a su vez, a que
el contratista en repetidas oportunidades efectuara reclamaciones al contratante,
soportando documentalmente estos mayores valores.
Las reclamaciones fueron admitidas por METROCALI S.A y de acuerdo con lo
pactado en el contrato, por ser eventos compensables que ocasionan costos
adicionales al negocio jurídico, debían ser puestas en conocimiento del
interventor para que determinara con el respectivo análisis de la información
allegada por el contratista si era viable el incremento económico solicitado, de
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conformidad con los numerales 44.2 y 44.3 de la cláusula 44 de condiciones
generales del contrato,
Con estas estipulaciones contractuales, el
suministrada por el contratista y decide

interventor evalúa la información
sobre el valor de los eventos

compensables; es así, que INTERDISEÑOS una vez que realizó los análisis
técnicos y económicos de los ítems requeridos por el contratista como eventos
compensables determinó a través de los siguientes documentos reconocer al
contratista, CONSORCIO C&G - COMSA las siguientes sumas: a) oficio
TERCALI 177-092-13 del 6 de diciembre de 2Q13, el valor de $158.879.631, por
las prórrogas de preconstrucción; y b) con el análisis de conveniencia y
oportunidad respecto del contrato de obra MC-OP-O1-12, por una nueva prórroga
de un (1) mes en la etapa de pre-construcción la suma de $83.753.185; por
reajuste y actualización de precios debido a las suspensiones la suma de
$960.000.000; y como costos adicionales de los ítems de tratamiento silvicultural
$49.266.000, relleno de la tubería en concreto fluido 56" $282.000.000 y
actividades por el plan de manejo de tránsito - PMT-, plan de manejo ambiental-
PMA- y plan de manejo social- PMS- $55.928.000, para un total de $387.194.000
más la administración, imprevistos y utilidades -AlU- por $129.903.586 lo que
suma $517.097.586, Guarismos que sumados arrojan un total de
$1.719.730.402, cifra por la cual se concilia los derechos económicos solicitados
por el CONSORCIO C&G - COMSA a METROCALI S.A.
Así las cosas, de acuerdo con la Ley 80 de 1993que prevé en su artículo 27 que
el contratista y el contratante tienen derecho a que se restablezca la ecuación
económica cuando ésta se altera por cualquiera de las partes, es necesario
mantener el equilibrio económico, por esta razón y teniendo en cuenta las
cláusulas contractuales referidas - ley para las partes -, que permiten
eventos compensables y con sustento en la documentación aportada por
contratista, la cual fue analizada desde el punto de vista técnico y económico por
la interventoría INTERDISEÑoS INGENIEROS CONSULTORES, quien avaló
como eventos compensables las reclamaciones efectuadas por el CONSORCIO
C&G - COMSA, es claro que la conciliación presentada por las partes, desde el
punto de vista contractual, se'ajusta a los parámetros de la Ley 80 de 1993 y de
las cláusulas contractuales, se itera, al estar soportada la conciliación con el
material probatorio obrante en el expediente y el cual tue analizado desde el
punto de vista técnico y económico por el interventor según las cláusulas
pactadas.
En consecuencia, no se advierte que el mismo resulte lesivo para el patrimonio
público, pues las sumas conciliadas obedecen a una realidad económica avalada
por el interventor, quien era el competente según el contrato para decidir el valor
compensable, debido a las prórrogas y suspensiones por el retardo en la entrega
de la totalidad del predio para la ejecución de la obra por parte de la entidad
contratante, lo que conllevó a la actualización de precios, a costos adicionales y
además, se debieron realizar obras adicionales,
De otro lado, es necesario precisar si se cumple con los demás requisitos que ha
precisado el Consejo de Estado para avalar el acuerdo conciliatorio, entre otras
sentencias. la de 14 de diciembre de 20114. así:

.3, El acuerdo conciliatorio
Al hacer referencia a materias administrativas contenciosas para las
cuales la ley autoriza el uso de esfe mecanismo, dado el
compromiso del patrimonio público que les es inherente, la ley

a Conse¡o de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Subsección A. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón. Bogotá D.C., 14 de
diciembre de 2011. Radicación No. 25000-23-26-000-2010-00043-01(39338).

los
el
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establece exigencias especiales que debe tomar en cuenta eliuez a
la hora de decidir sobre su aprobación.

De manera reiterada'el Conseio de Estado ha señalado que el
acuerdo conciliatorio preiudicial se somete a /os siguienfes
supuesfos de aprobación:

a. La debida representación de /as personas gue concilian

b. La capacidad o facultad que tengan /os representantes o

conciliadores para conciliar.
c. La legitimación de /as parfes que concilian.

d. La disponibilidad de /os derechos económicos enunciados
por las partes.

e. Que no haya operado la caducidad de la acciÓn.

f. Que lo reconocido patrimonialmente esté debidamente

respaldado en la actuación.
g. Que el acuerdo no resulte abiertamente lesivo para el

patrimonio público.

Entre dichas exigencias, la Ley 446 de 1998, en el último inciso del
a¡íículo 73, prescribe que el acuerdo conciliatorio debe esfar
fundado en "las pruebas necesarias" que permitan deducir una alta
probabilidad de condena contra el Estado en el evento de que el
interesado decidiese eiercitar las acciones pe¡tinentes, de modo tal
que lo acordado no resulte /esivo para el patrimonio público o
violatorio de la ley".

Dentro del expediente está acreditada la representación de cada una de las
partes, METROCALI S.A. y CONSORCIO C&G - COMSA, quienes a su vez
tienen capacidad para conciliar los derechos económicos objeto de la presente

conciliación, así mismo, está acreditado el interés jurídico, contractual y
patrimonial de las partes, los cuales las legitiman para la construcción de la

formula auto compositiva planteada y aceptada, con el objeto de que sea avalada
por el Tribunal de Arbitramento que conoce de la controversia. lgualmente, no se
encuentra caducado el medio de control de acuerdo con el literalj) del numeral 2

del artículo 164de la Ley 1437 de2011, pues no hantranscurrido másde2 años
desde la terminación o liquidación del contrato. Finalmente, es diáfano para esta
Agencia del Ministerio Público que, se presentó un incumplimiento por parte de la
entidad contratante METROCALI S.A. en el traspaso al contratista de la totalidad
del sitio para la ejecución de las obras, lo que conllevó a la configuración de los
eventos compensables, supuesto fáctico que está plenamente acreditado con las

comunicaciones de reclamaciones realizadas por el consorcio,, aceptadas por el

contratante e igualmente avaladas por el interventor, lo que evidencia que
presuntamente de existir un laudo arbitral el mismo sería desfavorable para los

intereses patrimoniales o económicos de la entidad contratante por su actuación
omisiva en desarrollo del proceso contractual MC-OP-01-12, que dio lugar a la
presentación de la conciliación que nos ocupa.

3.4 RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA
De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que la conciliación de mutuo acuerdo
que presentaron METROCALI S.A. y el Consorcio C & G -COMSA, donde se

concil¡a un valor económico por la suma de $1 .719.730.402, por concepto de las
prórrogas de preconstrucción; obras adicionales; costos adicionales en la

precoñstrucción; y reajuste en la actualización de precios, se ajusta a los

parámetros legales y contractuales pactados.
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3.s. pETtcróru E¡¡ sENTtDo ESTRtcro
Por las razones expuestas, esta Agencia del Mínisterio Público, solicita de
manera respetuosa a los Arbitros avalar la presente conciliación, salvo mejor
criterio, con el fin de no hacer más onerosa la carga económica para
METROCALI S.A. con el laudo que se profiera en derecho.

De los señores Arbitros, atentamente.

AURELIO ENRIQUE RODRÍGUEZ GUZMÁN
Procurador Ciento Sesenta y Seis Judicial ll

Delegado ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle"

Escuchado el concepto del Señor Procurador el Tribunal procede a analizar el

cumplimiento de los siguientes requisitos para la conciliación, de conformidad con

la jurisprudencia del Consejo de Estado:

1.- Debida representación de las personas que concilian. La parte

demandante consorcio c&G comsa, integrada por c&G Ingeniería y

Construcciones SAS, se encuentra representada legalmente por el señor Carlos

Alberto Ferreira Sandino, y Comsa SA Sociedad Unipersonal Sucursal Colombia,

representada legalmente por Alberto Esteve Aparisi como mandatario general

con amplias facultades. La parte demandada MetroCali S.A. al iniciar el proceso

arbitral y presentar la formula conciliatoria se encontraba representada por quien

era su presidente, Señor Luis Fernando Sandoval Manrique, hoy se encuentra

representada por la Dra. Sandra Liliana Angel Almario en su condición de

vicepresidente con facultades de representación legal. Todo lo anterior conforme

a las certificaciones expedidas por las respectivas Cámaras de Comercio donde

reposan sus registros mercantiles.

2.- Capacidad para conciliar. Revisado el certificado de existencia y

representación legal de C&G Ingenieria y Construcciones SAS en él se indica

que el representante legal señor Carlos Alberto Feneira tiene facultades

ilimitadas para representar a la sociedad y comprometer sus bienes. En cuanto a

Comsa SA Sociedad Unipersonal Sucursal Colombia en su certificado consta que

el representante legal Señor Alberto Esteve Aparisi cuenta con amplias

facultades para comparecer a audiencias de conciliación y celebrar arreglos y

transacciones. En relación con MetroCali, tanto quien era su Presidente al

momento de presentar la formula conciliatoria, como su vicepresidente Dra.
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Sandra Liliana AngelAlmario, tenía y tiene la representación legal de la sociedad

y cuenta, según el certificado de existencia y representación legal, con facultades

de transigir. En consecuenciá todas las paftes intervinientes están debidamente

representadas y sus representantes cuentan con facultades para conciliar.

3.- Disponibilidad de los derechos económicos. El proceso arbitral y la

conciliación especificamente se refieren a las controversias económicas

presentadas dentro del desarrollo del contrato de obra pública No. MC-OP-01-12

suscrito entre las partes, en particular a los eventos compensables

presumiblemente generados a favor del contratista y al reconocimiento de costos

adicionales en que se dice se incurrió en la ejecución del contrato. De

conformidad con el estatuto general de la contratación administrativa las partes

en un contrato pueden acordar los ajustes, revisiones, y reconocimientos a que

haya lugar, acordando estos en conciliaciones y transacciones. Y el objeto de la

conciliación versa sobre asuntos transigibles, sobre los cuales las partes pueden

disponer libremente.

4.- Oportunidad de la conciliación. La acción judicial a precaver no ha

caducado porque el 21 de julio de 2015 se suscribió el acta de recibo final de

obra, según consta en Acta No. 28 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

de Metro Cali S.A. de fecha 9 de diciembre de 2015.

5.- Lo reconocido patrimonialmente está debidamente respaldado en la

actuación. Con la propuesta de acuerdo conciliatorio se presentó el acta No. 28

del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Metro Cali S.A. del 9 de

diciembre de 2015 en la cual en su punto 4.2. consta que la interventoría y el

supervisor del contrato de MetroCali S.A. emitieron concepto con su respectivos

soportes en el que dictaminaron que al contratista se le debían reconocer la

suma de $1.719'730.402 discriminado así:

Detalle Valor

Reconocimiento prórrogas de

preconstrucción

158.879.631

Obras adicionales ítems pendientes 517.097.586

Costos adicionales preconstrucción 83.753.185

Reajustes por actualización de precios

al año de 2013

960.000.000
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En el contrato MS-OP-01-12, cláusula 1.1., consta que éste tiene un interventor
quien es el responsable de supervisar la ejecución de las obras y de administrar
el contrato, estando sus funciones determinadas en la cláusulas ccc 1g, ccc
33, y CGC 44, cfáusula esta última en la cual se estableció la competencia del
interventor para determinar la causación o no de los eventos compensables y la
facultad de determinar los montos a incrementar en el contrato si se llegaren a

causar eventos compensables. En las condiciones especiales del contrato se
indica que el interventor es Interdiseños S.A.

Con la propuesta de conciliación presentada el 10 de diciembre de 2015 el

Consorcio contratista y MetroCali S.A. presentaron como respaldo de las sumas

a conciliar entre otros el siguiente-documento:

1.- Documento contrato de interventoria MC-|T-01-12, titulado "Análisis de

Conveniencia y Oportunidad para el Contrato Adicional No. 2 Contrato de Obra

Mc-oP-01-12", de fecha 23 de diciembre de 2e14, suscrito por los señores

Willian Botero Botero, Jefe de Oficina de Construcción de MetroCali S.A., Victor

Beltrán Mantilla, Supervisor de MetroCali, y Fabián Andrés Ruiz Solarte, Director

de Interventoria Interdiseños. En este documento bajo el numeral 6 consta:

"6.- RESUMEN DE ACTIVIDADES Y COSTOS DE ITEMS ADICIONALES

A continuaciÓn se resumen /os cosfos estimados para desanollar obras

adicionales relacionadas en e/ capítulo anterior:
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$1.719.730.402

Detalle VALOR AIU VALOR TOTAL

1 Reconocimiento

prórrogas de

pre-

construcción

$718.831.898.22 s241.168.1A1.78 $960.000.000.00

2 Obras

adicionales

ítems

pendientes

$387.194.000,00 $129.903.586,96 $517.097.586,96

Tratamiento

silvicultural

$49.266.000.00

Relleno de

tubería de

$282.000.000
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concreto fluido

de 60 kg/cm2

Actividades

PMT, PMA,

PMS

$55.928.000,0A $55.928.000,00

3 Cosfos

adicionales pre-

construcción

$158.879.631,00 $158.879.6s1,00

4 ReaTusfes por

actualización de

precios al año

de 2013

$83.753.185,00 $83.753.185,00

Valor total

adicional

$1 .719.730.402,96

Gcámara de. I a.naro de Concitiación, Arbitrajev comercio de I v Amigabte composiciónCali 
,

De acuerdo con el cuadro anterior, mediante la presente justificación se solicitan

recursos adicionales para el contrato de obra MC-OP-01-12 por valor de MtL

SETEC/ENTOS DIECINUEVE MIL MILLONES SETEC/ENIOS TREINTA MIL

CUATROC|ENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y SE/S CENTAVOS M/CTE

($1.719.730.402,96) de /os cuales el rubro correspondienfe se solicitará al fondo

del Municipio".

En la pá9. 31 del documento bajo el numeral 9 se discrimina la forma cómo los

signatarios del documento llegaron al valor final de $960'000.000 por concepto de

reajuste de precios por periodo de suspensión.

En la pá9. 32 del mismo documento obra cuadro en el cual se discrimina la forma

cómo se estableció el valor por las actividades adicionales así:

a.- Tratamiento silvicultural determinando un valor de $49'266.000 más AIU de

$16'528.743 para un total de $65'794.743

b.- Relleno de tubería de 56 pulgadas de acueducto determinando un valor de

$282'000.000 más $94'611.000 de AIU para un total de $376'611.000.

Y en la página 33 del citado documento obra la forma cómo los firmantes del

mismo determinaron los costos por las actividades adicionales en los planes de

manejo ambiental (PMA), plan de manejo social (PMS), y plan de manejo de
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tráfico (PMT), fijando una suma a reconocer de $55'928.000 más AIU de

$18'763.844 para un total de $74'691 .843.

En la página 35 del documento obra

determinaron los gastos estimados

Estableciéndose que el valor total a

$158',879.631.

cuadro en que se indica cómo se

durante el periodo de suspensión,

reconocer por este concepto es de

En la pá9. 36 obra cuadro Costos Mes de Construcción Antes de lniciar la Obra.

en el cual se determina un valor de $83'753.185.

Total $1 .719'730.402

En este orden de ideas el Tribunal encuentra que, sin perjuicio y en adición a

todo lo expresado y documentos citados por el señor Procurador en su concepto,

existe dentro del expediente documento denominado "Documento Contrato de

Interventoria MC-|T-O1-12 titulado "Análisis de Conveniencia y Oportunidad para

el contrato adicional No. 2 Contrato de obra Mc-oP-01-12 de fecha 23 de

diciembre de 2014", suscrito por el Director de Interventorfa, quien es el

responsable de la supervisión del contrato, control de la obra ejecutada y

determinación de mayor cantidad de obra, de valores adicionales y para este

caso específico de la calificación y determinación de los eventos compensables y

su cuantificación y efectos en el contrato, documento que también está suscrito

por los funcionarios públicos de Metrocali responsables del control y supervisión

del contrato como son el Jefe de la Oficina de Construcción y el Supervisor del

Contrato, documento éste que da plena fe que to que se está reconociendo en la

conciliación a favor del consorcio contratista son cifras debidamente soportadas

por quienes tienen facultad, capacidad y competencia para hacerlo.

6.- El acuerdo no resulta abiertamente lesivo para el patrimonio público ni

vulneratorio de la ley. De lo antes expuesto y por cuanto segrln el informe del

Director de Interventoría, del Supervisor del Contrato y del Jefe de la Oficina de

Construcción de Metro Cali los valores materia de la conciliación efectivamente

se causaron y están debidamente soportados, la conciliación no resulta lesiva

para el patrimonio de Metro Cali sino que antes por el contrario resulta

beneficiosa para la entidad, toda vez que las pretensiones de la demanda por el

demandante comprendían también reclamación por los intereses moratorios

Sede Principal
(atle I á 1.14. Fiiii 4

leli 57 {:l 88ó136e

Cel 314 934ÉiJ08

cc,y',tcdac(.ürq ai

www.ccc,ofg.co

000
tst ffil@ EEtr

t.Q
VfC!!ADO il ilqt n, r. r ¡r{Lr , dfl r!,..1,



Cámara de
Comercio de
Cali

Centro de Concitiación, Arbitraje
y Amigable Composición

sobre el total de las pretensiones a la tasa máxima permitida por la ley, así como

las costas procesales si eventualmente llegase a ser condenado Metro Cali en el

presente proceso. Pretensión ésta a la cual, al conciliarse todo el asunto del

litigio, ha renunciado el demandante.

Con base en los análisis realizados por los árbitros y el concepto No. 002 emitido

por el Señor Procurador 166 Judicial ll ante el Tribunal Contencioso

Administrativo delValle del Cauca, se profiere el siguiente auto.

AUTO No.06

Santiago de Cali, 26 de enero de 2016

Estando de acuerdo las partes en este proceso frente a la solución conciliatoria

anterior, y teniendo en cuenta que las controversias conciliadas se enmarcan en

la demanda que dieron lugar al presente proceso arbitral, además del concepto

favorable del Señor Agente del Ministerio Público, y las consideraciones

anteriormente expuestas, el Tribunal le impartirá su aprobación y advierte a las

partes que el presente acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito

ejecutivo.

En mérito de lo antes expuesto, este Tribunal

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar la conciliación total y definitiva presentada por las partes en

la audiencia iniciada el 10 de diciembre de 2015, en lostérminos acordados por

ellas y que han quedado consagrados en el acta No. 04; y declarar terminado el

presente trámite arbitral, y declarar extinguida la cláusula compromisoria

contenida en el Contrato MC-OP-O1-12 solamente para los efectos materia de

este Tribunal.

SEGUNDO: Conforme a lo previsto en la ley, la conciliación aprobada hace

tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
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TERCERO: Por secretaría expídase primera copia auténtica del acuerdo

conciliatorio contenido en el Acta No. 4 y de esta acta No. 5, con destino a la
parte demandante. De los mismos documentos se entregará copia a la parte

demandada.

CUARTO: Por secretaría devuélvase el expediente al Centro de Conciliación,

Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali,

QUINTO: Ordénase la devolución de los documentos a cada una de las partes

sin necesidad de desglose.

El auto anterior se notifica en estrados.

Ninguna de las partes interpuso recurso.

3.- FIJACIÓN DE HONORARIOS

A continuación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto

1829 de 2013, por medio del cual se reglamentó la Ley 1563 de 201 2, y al haber

terminado por conciliación total el asunto materia del Tribunal, se fijarán los

honorarios de los árbitros teniendo en cuenta lo pactado entre las partes en la

audiencia de designación de árbitros de fecha 1 1 de septiembre de 2015, así:

"2. Las partes acuerdan modificar el numeral tercero de la cláusula CGC

25.3 de conformidad con lo establecido por el artículo 25 de la Ley 1563

de 2012 y el Decreto 1829 de 2013 para fijar los honorarios de los árbitros

de la siguiente manera:

. En caso de que el proceso finalice con Conciliación, la suma de doce

millones novecientos mr7 pesos ($12'900.000) más lVA, por cada árbitro" .

En consecuencia, al Secretario y al Centro de Conciliación Arbitraje y Amigable

composición de la cámara de comercio de cali, de conformidad con los

artículos 32 parágrafo 3 y 34 del Decreto 1829 de 2013, les corresponden la

mitad de lo relativo a un árbitro.

En vista de lo anterior, elTribunal profiere el siguiente,
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Santiago de Cali, 26 de enero de 2016

PRIMERO: Fijar la cantidad de DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

($12'900.000) moneda corriente, como honorarios para la árbitro MARTHA

LUCIA BECERM SUAREZ.

SEGUNDO: Fijar la cantidad de DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

($12'900.000) moneda corriente, como honorarios para el árbitro FERNANDO

PUERTA CASTRILLON, y la cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y

CUATRO MIL PESOS PESOS ($2'064.000) como impuesto al valor agregado

(rvA).

TERCERO: Fijar la cantidad de DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

($12'900.000) moneda corriente, como honorarios para el árbitro FERNANDO

JORDAN MEJIA, y la cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL

PESOS PESOS ($2'064.000) como impuesto al valor agregado (lVA).

CUARTO: Fijar la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA

MIL PESOS ($6'450.000) moneda corriente como honorarios para el Secretario

del Tribunal Dr. LUIS EDUARDO ARELLANO JARAMILLO , y la cantidad de UN

MILLÓN TREINTA Y DOS MIL PESOS ($t'032.000) como impuesto al valor

agregado (lVA).

QUINTO: Fijar la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA

MIL PESOS ($6'450.000) moneda corriente como gastos de administración para

el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de

Comercio de Cali, y la cantidad de UN MILLON TREINTA Y DOS MIL PESOS

($1'032.000) como impuesto al valor agregado (lVA). De la suma de gastos de

administración, la parte demandante ya canceló a la Cámara de Comercio de

Cali, al momento de presentar la demanda arbitral, el valor de $1.288.700 más la

cantidad de $206.192 por concepto de impuesto alvalor agregado (lVA).

SEXTO: Disponer que los honorarios anteriormente señalados serán asumidos

así: 50% por la parte demandante y 5oo/o por la parte demandada, pagaderos

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente

providencia.
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Ninguna de las partes interpuso recurso. sin embargo, ambas partes

manifestaron que los honorarios anteriores serán asumidos en su totalidad por la

parte demandante, y por tanto solicitaron la modificación del numeral SEXTO

anterior. En consecuencia se profiere el siguiente

AUTO No.8

Santiago de Cali, 26 de enero de 2016

RESUELVE

Atendiendo el acuerdo anterior, se modifica el numeral SEXTO del Auto No. 7

anterior para que en adelante quede así:

"SEXTO: Disponer que los honorarios anteriormente señalados serán asumidos

en su totalidad por la parte demandante CONSORCIO C&G - COMSA,

pagaderos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la

presente providencia".

El auto anterior se notifica en estrados.

Cumplido el objeto de la audiencia, la Presidente del Tribunal da por concluida la

misma, y se suscribe la presente acta por la totalidad de los asistentes, luego de

ser leída y aprobada, siendo las 9:45 a.m.

ALU

FERNANDO PUERTA

FERREIRA SANDINO
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c&G INGETIENÍN Y CONSTRUCCIONES SAS.
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