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TRIBUNAL ARBITRAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ICSM 968 2013 VS. EMPRESA 
DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - EAAB E.S.P – (115413) 

 
Acta No. 8 

 
A los tres (3) días del mes de julio de dos mil veinte (2020), siendo las 3:30 p.m. sesionó el 
Tribunal Arbitral de la referencia, integrado por los doctores HENRY SANABRIA SANTOS 
(Presidente), CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ y FRANCISCO CASTRO CÓRDOBA, 
en su calidad de árbitros, por medios electrónicos tal como lo autorizan los artículos 10 del 
Decreto Legislativo 491 del 2020, y 23 de la Ley 1563 de 2012 y el Decreto Legislativo 806 del 
2020,  con el fin de continuar la audiencia de conciliación.  
 
A la presente audiencia asistieron mediante videoconferencia:  
 
-Por la parte Convocante: El doctor DIEGO AYALA en su calidad de representante legal, quien 
asistió con su apoderada la doctora ALLISON ROJAS VASQUEZ.  
 
-Por la parte Convocada: El doctor JUAN DURÁN SANCHEZ en su calidad de representante 
legal, quien asistió con su apoderado el doctor EDUARDO EUGENIO PARRA CRUZ.  
 
En representación del Ministerio Público, se hizo presente la doctora MÓNICA IVÓN  
ESCALANTE RUEDA. 
 
También se hizo presente el doctor CARLOS MAYORCA ESCOBAR, en su condición de 
secretario del Tribunal, quien informó que el día de hoy se presentó por correo electrónico la 
certificación del comité de conciliación de la entidad convocada de fecha 2 de julio del 2020.  
 
A continuación, y en consideración a que asisten los representantes legales de las partes 
vinculadas al proceso y que se ha acreditado su facultad para conciliar, el Tribunal encuentra 
procedente dar continuación a la Audiencia de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1563 
de 2012.  
 
En el curso de la misma, el Presidente del Tribunal otorgó la palabra a la parte Convocante, 
quien manifestó aceptar la propuesta de conciliación en los términos consignados en la 
certificación expedida por el comité de conciliación de fecha 2 de julio del 2020 de la entidad 
pública demandada. 
 
La propuesta de la entidad Convocada es la siguiente:   
 
“Que se concilien las pretensiones de la demanda para no darle continuidad al trámite procesal 
sin que haya condena en costas para ninguna de las partes, sin que ello quiera decir que la 
Unión Temporal asume responsabilidad alguna frente a las mismas y en consecuencia las 
partes asumirán las erogaciones que le correspondan a cada una sin condena en costas”   pero 
con la condición  de la renuncia por parte del convocante a iniciar cualquier clase de acción 
derivada del contrato de obra pública No. 1-01-25400-1314-2013.”  
 
A continuación, se le concedió el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público, 
quien rindió concepto favorable para la aprobación del acuerdo conciliatorio alcanzado por las 
partes, por cumplirse con la totalidad de los requisitos previstos en la ley para tal efecto.  
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En consecuencia, las partes han acordado la siguiente conciliación y han solicitado la 
terminación del presente proceso.   
 

Acuerdo Total. 
 
PRIMERO. Las partes concilian en forma definitiva todas las diferencias surgidas entre ellas, 
con ocasión del trámite proceso arbitral, es decir, las diferencias contenidas en la demanda 
reformada y la correspondiente contestación. 

 
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, concilian la totalidad de las pretensiones de la 
demanda reformada para no darle continuidad al trámite procesal y acuerdan que no haya 
condena en costas para ninguna de las partes y, por ende, cada una asumirá las erogaciones 
que le correspondan. Asímismo, la Convocante renuncia iniciar cualquier clase de acción 
derivada del contrato de obra pública No. 1-01-25400-1314-2013.  
 
TERCERO: Como consecuencia del acuerdo total logrado, las Partes solicitan al Tribunal 
Arbitral aprobar el acuerdo y decretar la terminación del procesol.  
 
Procede entonces, el Tribunal a proferir el el siguiente,  
 

AUTO No. 9 
 
Por ser competente el presente Tribunal Arbitral para conocer de las controversias objeto del 
presente trámite, por no haber caducado el medio de control ejercido en este proceso y por 
ser el acuerdo favorable al patrimonio público en la medida en que no implica erogación alguna 
para la entidad pública y se evita un litigio actual, el Tribunal procederá a impartir la 
correspondiente aprobación, al encontrar ajustado a derecho el acuerdo total a que han llegado 
las partes.  
 
Por lo anterior, el Tribunal resuelve, 
 
PRIMERO: Aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes del presente proceso, el 
cual hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 
 
SEGUNDO: Declarar terminado el presente trámite arbitral. Archívese el expediente en el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
TERCERO: Expídanse copias auténticas de la presenta acta y sus anexos, con destino a cada 
una de las partes, con constancia de ser primera copia y prestar mérito ejecutivo. Esta acta 
solamente será suscrita por el Secretario del Tribunal, luego de haber sido aprobada por los 
intervinientes.  
 
CUARTO: Fijar como honorarios y gastos del Tribunal de conformidad con lo establecido en 
el artículo 37 del Decreto 1829 del 2013:  
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CONCEPTO VALOR 
TOTAL 

A CARGO DE LA 
CONVOCANTE 

 
A CARGO DE LA 
CONVOCADA  
 

Honorarios para cada 
uno de los árbitros 
(antes de IVA) 
 
Honorarios para los 
tres árbitros (antes de 
IVA)  

$1.600.000.oo 
 
 
 
$4.800.000,oo 

 
 
 
$800.000,oo 
 
 
 
$2.400.000.oo 
 
 
 

 
 
$800.000,oo 
 
 
 
$2.400.000,oo 
 
 

Honorarios para 
Secretario (antes de 
IVA) 
 
 
 
 
 
 
Honorarios para el 
Centro de Arbitraje  
(antes de IVA) 

$800.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
$800.000,oo 
 
 
 

$400.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
$400.000,oo 
 
 
 

$400.000,oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
$400.000,oo 
 
 
 

 
 
Las anteriores sumas de dinero deberán ser pagadas por las partes, en proporciones iguales, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, 
mediante transferencia o consignación a las cuentas que se indiquen para tal efecto. 
 
En relación con los honorarios de los árbitros y del secretario, así como respecto de los gastos 
de administración del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
se causa el Impuesto al Valor Agregado IVA (19%), por lo cual debe adicionarse el valor 
correspondiente al mismo. 

  
Respecto de los gastos de administración y funcionamiento del Centro de Arbitraje se advierte 
que la Cámara de Comercio de Bogotá es responsable del IVA Régimen Común (Nº de 
Radicación 03-2219-13), es retenedora de IVA y no es contribuyente de impuesto sobre la 
renta, por lo cual respecto de esta suma no debe practicarse retención en la fuente. De 
conformidad con la Resolución de la Dian No. 041 de 30 de enero de 2014, la Cámara de 
Comercio de Bogotá no es gran contribuyente, por lo cual los grandes contribuyentes y las 
entidades estatales que realicen pagos a la Cámara deberán practicar la respectiva retención 
de IVA, siendo esta la única retención de la cual es sujeto la Cámara de Comercio de Bogotá.  
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Para efectos tributarios las Partes deberán tener en cuenta que (i) tanto los Árbitros como el 
Secretario son profesionales independientes y que en el año gravable inmediatamente anterior 
como en el presente sus ingresos provinieron y provienen de actividades profesionales; (ii) son 
responsables del impuesto de renta; y, (iii) han hecho aportes al sistema de seguridad social 
en la forma y en el monto previstos en la Ley. 
 
La facturación de los honorarios de los árbitros se podrá realizar a través de una sociedad de 
la cual el árbitro o el secretario sea socio 
 
La audiencia fue grabada en audio y en video, y la grabación en su soporte digital forma parte 
integral de la presente acta.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados.  
 
 
 

 

HENRY SANABRIA SANTOS 
Árbitro-Presidente 
 
 
FRANCISCO CASTRO CÓRDOBA  
Árbitro 
 
 
DIEGO AYALA 
Representante Legal Convocante 
 
 
ALLISON ROJAS VASQUEZ 
Apoderada Convocada 
 
 
MÓNICA IVÓN ESCALANTE RUEDA 
Ministerio Público 
 

 
 

CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ 
Árbitro 
 
 
CARLOS  MAYORCA ESCOBAR 
Secretario del Tribunal 
 
 
JUÁN DURAN SÁNCHEZ 
Representante Legal Convocada 
 
 
EDUARDO EUGENIO PARRA CRUZ 
Apoderado Convocada 

Se suscribe la presente acta por parte del 
Secretario del Tribunal como constancia de lo 
ocurrido en la diligencia realizada, la presente 
es primera copia y presta mérito ejecutivo.  
 

 


