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CONTRATO CD-OAJ-UAC-015-2021

CONTRATO CD-OAJ-UAC-021-2022



CONTRATO TIEMPO ACTUAL TÉRMINO SOLICITADO ESTADO ACTUAL

CD-OAJ-UAC-015-2021 12/31/22 12/31/2023 EN EJECUCIÓN

OBJETO: “Contratar la Prestación de Servicios Profesionales Especializados para la asesoría y
representación judicial de los intereses de la Entidad en el Tribunal de Arbitramento convocado
por EL CONSORCIO VIAL DE CARTAGENA SA en calidad de concesionarios del CONTRATO VAL-
0868804 el 31 de diciembre de 1998, dentro de las etapas procesales que se surtan desde el
momento que asuma la representación de la Entidad hasta la ejecutoria del Laudo, esto es una vez
en firme la audiencia que resuelva las aclaraciones y complementaciones del laudo, y la
presentación del recurso extraordinario de anulación.”

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato se estima en la suma VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El
valor del contrato se estima en la suma QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($535.500.000) los cuales se discriminan de la siguiente manera: CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($450.000.000) MAS IVA que según tarifa del 19% es de
($85.500.000), los cuales se pagarán de la siguiente forma: 1) La suma de $100.000.000, más IVA,
pagaderos con la elaboración y presentación de la contestación de la demanda arbitral. 2) La suma de
$50.000.000 más IVA, una vez surtido el trámite pagadero con la audiencia de conciliación. 3) La suma
de $100.000.000 más IVA, una vez surtido el trámite de la audiencia que defina asumir competencia del
Tribunal de arbitramento y se proceda al decreto de pruebas. 4) La suma de $100.000.000 más IVA, con
la constancia de presentación de los alegatos de conclusión. 5) La suma de $100.000.000 más IVA
pagaderos contra el laudo arbitral y la elaboración y presentación de las solicitudes de aclaración y/o
complementación al mismo, en caso de requerirse.”



CONTRATO TIEMPO ACTUAL TÉRMINO SOLICITADO ESTADO ACTUAL

CD-OAJ-UAC-021-2022 12/31/2022 12/31/2023 RECURSO REPOSICIÓN PENDIENTE 
FECHA AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN

OBJETO: “Contratar la Prestación de Servicios Profesionales Especializados para la asesoría y representación
judicial de los intereses de la Entidad en el Tribunal de Arbitramento convocado por AGUAS DE CARTAGENA
S.A. E.S.P, para que decida sobre la RENDICIÓN ESPONTÁNEA DE CUENTAS que presenta AGUAS DE
CARTAGENA S.A. E.S.P y ordene al DISTRITO DE CARTAGENA aceptarlas, con ocasión del contrato referenciado
que suscribieron las partes, para que una vez verificado el procedimiento arbitral se declare la obligación de
este último de recibir las cuentas en virtud del CONVENIO DE PRÉSTAMO SUBSIDIARIO ENTRE EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS Y ACUACAR S.A. E.S.P. suscrito el 29 de noviembre de 1999 (en adelante CONVENIO DE
PRÉSTAMO SUBSIDIARIO) y los demás acuerdos y rendiciones de cuentas previas que hacen parte del negocio
jurídico.

como un todo y por lo tanto realice las declaraciones y condenas solicitadas, dentro de las etapas
procesales que se surtan desde el momento que asuma la representación de la Entidad y hasta la
ejecutoria del Laudo, esto es una vez en firme la audiencia que resuelva las aclaraciones y
complementaciones del laudo

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato se estima en la suma VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor
del contrato se estima en la suma CUATROCIENTOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE
($476.500.000) IVA INCLUIDO los cuales se discriminan de la siguiente manera: CUATROCIENTOS MILLONES DE
PESOS MCTE ($400.000.000) MÁS IVA que según tarifa del 19% es de ($76.000.000), los cuales se pagarán de la
siguiente forma: 1) La suma de $119.000.000, IVA INCLUIDO, con la contestación de la demanda y la
presentación de la demanda de reconvención, si a ello hubiere lugar. 2) La suma de $59.500.000, IVA
INCLUIDO, con la atención de la audiencia de conciliación.4) La suma de $119.000.000, IVA INCLUIDO, con el
auto en el que se asuma competencia. 5) La suma de $119.000.000, IVA INCLUIDO, con la presentación de los
alegatos de conclusión. 6) La suma de $59.500.000, IVA INCLUIDO, con la audiencia del laudo NOTA: Dicho
valor se pagará previa entrega de recibo a satisfacción por parte del supervisor y constancia de pago de los
aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. En el evento
que el trámite arbitral termine de manera anticipada, se reconocerán los honorarios que correspondan hasta
la respectiva etapa culminada. El Distrito pagará este valor de acuerdo a las especificaciones establecidas en el
contrato. En cada caso los valores incluyen además el pago de tasas, estampillas y demás contribuciones
distritales, así como demás gastos asociados a la ejecución del contrato.



¡Gracias!


