
 
 

 

RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIONES SEGUNDO CONCURSO UNIVERSITARIO DE 

ARBITRAJE NACIONAL 

 

 

1. Según el punto 16 del caso, en julio 2018 IDRE dio por terminado el contrato, pero en 

el punto 26 en las pretensiones de SAFCOL, específicamente en las pretensiones segunda 

y tercera se menciona la terminación por medio de la Resolución 7654 del 20 de abril de 

2017. Aclarar si efectivamente la resolución es de esa fecha o si está errada, por la 

incongruencia con el punto 16. 

 

Se aclara el punto 26 en el sentido de que las pretensiones SEGUNDA y TERCERA deberán 

leerse así: 

 

“SEGUNDA: Que se declare que el IDRE terminó ilegalmente y sin justa causa el contrato de 

administración, mediante la Resolución 7654 del 15 de Julio de 2018. 

TERCERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 7654 del 15 de julio de 2018, por medio 

de la cual el IDRE dio por terminado el contrato de administración y, en consecuencia, se 

continúe con la ejecución del mismo durante el plazo acordado.” 

 

2- En el punto 8, se establece que se realizó un proceso de debida diligencia (due diligence) 

por parte de SAFMEX al IDRE, ¿Cuál fue la metodología realizada por parte de SAFMEX 

para la realización de este proceso? 

 

Como se indica en el punto, el proceso de debida diligencia fue de carácter exhaustivo. 

 



 
 

 
 

3. ¿Cuál es el objeto social que determino los fines para la creación de la sucursal SAFCOL 

para la celebración del contrato de administración con el IDRE? 

 

El objeto social con el que se creó fue el de celebrar y ejecutar contratos con entidades 

públicas y privadas en relación con la industria del entretenimiento y espectáculos. 

 

4. ¿Cuáles son los parámetros expresos del contrato? 

 

Limitarse a los parámetros establecidos en el caso respecto del contrato. 

 

5. ¿Cuáles son los requisitos institucionales para construcciones en las cuales se lleven a 

cabo eventos exigidos por el Municipio de Medellín? 

 

Los que consagren las normas locales o nacionales vigentes. 

 

6. Hoja de vida de los árbitros 

 

Limitarse a las calidades establecidas en el caso. 

 

7. Considerando el vacío jurídico que se realiza en las afirmaciones respecto a los términos 

en cuanto a la duración del arbitraje es pertinente solicitar la aclaración del numeral 36. 

 

El numeral es claro. 

 



 
 

 
 

8. los árbitros Bocanegra y González decidieron aceptar a Pezuti como árbitro dentro de 

la conformación del tribunal ¿esta decisión se realizó por auto motivado conforme a la 

ley 1563 de 2012? 

 

Sí, los motivos son los expresados en el hecho 24. 

 

9. En razón del deber de planeación enunciado, en cuanto a la alegación del mismo cuales 

son los parámetros para su argumentación relacionada directamente con la abstención 

del pago de las participaciones. 

 

La argumentación se centra en la violación a los parámetros señalados por la ley 1150 de 

2007 y los pronunciamientos que sobre dicho deber ha hecho la jurisprudencia del Consejo 

de Estado. 

 

10. El juramento estimatorio considerado por cada una de las partes es disidente motivo 

por el cual no existe un acuerdo. En cuanto a este hecho como se determina la cuantía. 

 

Es un tema que deberá resolver el Tribunal con base en la información suministrada. 

 

11. ¿Quién está inscrito en el RUP? SAFMEX, SAFED O SAFCOL. 

 

SAFMEX Y SAFCOL. 

 

12. ¿Expidieron adendas? (En el pliego de peticiones, que habían pactado inicialmente 20 

años) (plazo para expedir en 2009) 

 



 
 

 
 

No hubo modificaciones al pliego. El contrato se firmó por 15 años prorrogables por 5 más 

a solicitud del contratista y posterior aceptación del IDRE. 

 

13. ¿En qué sentido pusieron la participación del IDRE, en qué calidad estaba cumpliendo 

obligaciones? ¿cuál era su rol y a causa de que era su beneficio y pago? (hecho No.11) 

 

¿Qué obligaciones tenían que cumplir SAFMEX-SAFCOL? y ¿cuáles eran aquellas 

obligaciones que IDRE debió cumplir y según SAFMEX-SAFCOL, no cumplió? 

 

Las obligaciones de las partes son las propias del contrato de concesión según la legislación 

vigente. 

 

14. ¿Cuáles eran los esfuerzos del IDRE? 

 

Las obligaciones de las partes son las propias del contrato de concesión según la legislación 

vigente. 

 

15. SAFED comisionó a SAFMEX para participar en el proceso de licitación pública ¿a qué 

se refiere con “comisionó? 

 

Dentro de su estructura corporativa, SAFED autorizó y encargó a SAFMEX la celebración y 

ejecución del contrato con IDRE, para que lo hiciera por cuenta y en nombre de esta última 

(SAFMEX). 

 

16. ¿A qué se refiere cuando dice que se le confió enteramente la administración de 

SAFCOL a SAFMEX? 



 
 

 
 

 

Se delegó a SAFCOL la administración del contrato, en su condición de sucursal de SAFMEX 

como contratista. 

 

17. En el hecho Número 23 dice que SAFMEX rechazó la recusación del árbitro Pezzuti bajo 

protesta porque los otros árbitros tenían la misma nacionalidad que una de las partes 

¿Esto significa que SAFMEX recusó a los otros árbitros? 

 

No hubo recusación contra los otros dos árbitros. 

 

18. En razón a lo señalado en los hechos, nos parece pertinente solicitar la aclaración, 

respecto a quien específicamente corresponde la parte con la cual el IDRE celebra el 

contrato de administración firmado en el 2009, ya que, a nuestro juicio, en los hechos se 

utilizan sin distinción el nombre de tres entidades, a saber: SAFMED, SAFMEX y SAFCOL. 

El fundamento de la solicitud radica en la importancia de determinar claramente cuál es 

el sujeto que se obliga con el IDRE y por consiguiente, quien estaría autorizado para 

demandar en caso de controversias contractuales. 

 

El contrato fue suscrito por el IDRE con SAFMEX. 

 

19. En el hecho número 11 del caso, el último párrafo finaliza con la frase “donde la 

participación del IDRE se convirtió en fuente importantísima de los ingresos del IDRE”; a 

nuestro parecer, en este fragmento existe un error de redacción, por lo que se torna un 

tanto confuso, por eso solicitamos que se nos aclare si la frase citada anteriormente, 

contiene un error de redacción o si por el contrario está bien estructurada. Creemos que 



 
 

 
 

teniendo claro el sentido de lo que se quiso decir en este apartado, podríamos salir de 

dudas acerca de la relevancia de este punto a la hora de resolver el caso. 

 

Como se indica en el texto, la participación del IDRE en el contrato le significó ingresos 

importantes a dicha entidad. 

 

20. Agotada la lectura de los hechos, nos surge un interrogante, a saber: ¿cuáles son los 

alcances del contrato de administración frente a las cargas y obligaciones de las partes? 

Consideramos relevante la solución de esta inquietud debido a que con ella se tendría 

más claridad respecto de la ejecución del contrato y en cuanto a quien es el encargado de 

responder por los inconvenientes que en este último se generaron. 

 

Las obligaciones de las partes son las propias del contrato de concesión según la legislación 

vigente. 

 


