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..POR MED:O DE LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERAI-MENTE UN
CONTRATO''

EL GERENTE GENERAL DE TERMINALES DE TRANSPORTE OE I.ICOEITíI,¡
S.A
En uso de sus facultades legales y estatutar¡as y
CONSIDERANDO

't. TER:',IINALES DE TRANSPORTE DE TUCOEI¡-íH S.A' Y IA SOCiEdAd TOTAL
con¡plÑíl LocAL oe olseÑo Y ooNSTRUCCION S.A' celebraton el día
24 del mes de ,Enero de 1014 el conhato No '063-2014' el cual tenía por
objeto realizar obras de reparación en concreto rígido de la ví¿i de acceso a la
plátaforma de liegada de los buses intermunicipales caseta 3; ad<:.-:uación del cielo
ialso y construcción de tope buses en la parte central ciei natio opera'Jvo de la
Terminal Norte de Medellín, de conformidad con las especificaclones defnid¿s'--'n
el aicance del objeto.

2. Como obligaciones específicas del Contratista, se pactaron las siguientes:

El objeto contractual incluía la mano de obra y suministro de rnateriales
necesários para la realización de las obras conforme a las cantidadc: y
especificaciones que a continuación se detallan:
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Instalación

de cerramiento prov¡sional en tela

verde.

Incluye sumin¡stro e inslalación y todo para su correcto

1.2

funcionam¡ento.
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Excavación y retiro de base granular existente, ¡ncluye
cargue y botada a sitios oficiales.
Demol¡ción de sección de pavimento asfáltico inciuye

demarcación, corte, cargue

y

30,00

botada de escombros a

r&*$,

M3

1

M2

187

ML

19,00

sitios of¡ciales.
2.3

Ret¡ro e instalación de defensa vial.

3.1

Suministro, figuración y colocac¡ón de acero de refuezo
para pavimento rígido. Acero Fy = 4200 kglcmz
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Suministro y colocación de base granular de máximo O
'l /2", reacomodado con med¡os mecánicos y compactado

al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado, e=
0.7m

4.2

Sumin¡stro, lransporte y colocación de concreto Mr 45.
Vibrado y texturizado para acceso de buses a la zona de
descargue de pasajeros

M3

40,12

4.3

Curado para plataforma de abo[da¡e en concrelo MR 45,
Incluye curacel de toxemen (ant¡solar), tela de fique y
plástico, todo lo necesario para el curado funcional.

M2

184

4.4

Construcción de junta lransversal puente de acceso y
juntas de pavimento rígido: corte de transversal de la
superficie de rodadura y sum¡n¡stro y aplicación de

t\4t

imprimante para juntas VULKEM 171 PRIMER y sellante
de poliuretano- Alquitrán res¡stente carburantes
VULKEM 202
Señal2ación de la vía y resaltos con pintura blanca para
tráfico acrílica

a

4.5
4.6

Señal¡zación

de la vía l¡neas 0,12m Dara

55,00

MI

30,00

ML

9,00

líneas

centrales, líneas de can¡|, y bordes.
OBRAS VARIAS

5

Construcc¡ón de f¡ltro con material granular

5.1

MI

de

I

112,,

incluye geotefil no tejido 1600, cañuela inferior en
concreto de 2'10 kglcm2, tubería PVC g 4" cotrugada.
H=0.7

m y ancho 0.40

m.
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ADECUACTóI¡ Oe

Suministro

e

ClelO FALSO

instalación

de cielo falso en

Drywall:

Angulos, perfiles omegas calibre 26 und/ m2, viguetas,
placa RH, encintada, mas¡llada, pulida y mano de pintura
F¡letería con emoastada 3 caras

Muros en superboard de una cara 10 mm, estructura
perfilería calibre 20, encintada, mas¡lla, pulida y acabadc
Muros en suoerboard de una cara 10 mm, estructura
perfilería calibre 20, encintada, masilla, pul¡da y acabado

o

CONSTRUCCION DE TOPE BUSES

Sum¡nislro e instalación de topebuses en concreto
refozado tipo barrera monod¡recc¡onal verde (referenc¡a
BAR05) recub¡ertas con madera zapán inmunizada y
barnizada de 8 cm de ancho oor 1.5 cm de esDesor.

3. El plazo de ejecución pactado fue de sesenta (60) días calendario, contados a
partir de la suscripción del acta de inicio por las partes, previa aprobación de
las pólizas exigidas en el contrato.

El valor del contrato se pactó por la suma de CIENTO VEINTICIJATRO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS

NCVENTA Y OCHO PESOS ($124.889.298.oo). soportado en la disponibilidad
presupuestal No 1872 $140.000.000 de fecha 1610112014 y compromiso 1259
$ 124.889.298 de fecha 2410112014.
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5. La forma de pago pactada fue mediante actas parciales de avance

de obra

ejecutada, previa presentación de informe de actividades verificado y aprobado
por el supervisor del contrato e informe del supervisor de rec¡bo a satisfacción
de los avances demostrados, acompañados de la respectiva factura en original
y copia, la cual deberá cumplir con los requisitos mínimos de las normas
f¡scales establecido en el Artículo 617 del Estatuto Tributario. Pero en todo
caso, la última acta no podrá ser inferior al 10% del valor total del contrato.
6. El día 28 del mes de Febrero de 2014 se dio inicio al respectivo contrato previa
aprobación de las pólizas.

N' 1 de fecha 28 de abril de 2014
por valor de $ 16.664.700, y una prorroga en tiempo de I 5 días calendario,
aprobados en el Acta No l3 del año 20'14 del comité de adquisiciones y rrenta de

7. Que entre las partes se suscribió Adición

bienes y servicios.
8. Que el contrato N" 063-2014 terminó el 13 de mayo de 2014, Íecha en que se
venció el termino de ejecución pactado.

9.

Que el estado financiero del contrato 063-2014

a la fecha de la

presente

Resolución es el siguiente:
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 063.2014
$ 124.889.298

VALOR CONTMTO

s16.654.700

ADICION PRESENTADA
FACTURA No

$ f23.619.022

1

5 17.934.975

VA'.OR PENDIENTE DE PAGO
TOTAL DEL CONTRATO

$ r41.553.998

$ 141.553.998

el N' 2014021000 del 06 de mayo de 2014, el
de ltagüí, comunica A Terminales de
Civil
del
Circuito
Juzgado Primero
Transporte de Medellín S.A., decreto de embargo de los dineros que por
conceptos de contratos de ejecución se le adeude a TOTAL COMPANIA

10. Mediante oficio radicado bajo

DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.

11. En respuesta al Juzgado Pr¡mero Civil del Circuito de ltagüí, Terminales de
Transoorte de Medellín S.A informa mediante escrito con rad N" 2014011515,
oue se le adeuda al contratista el valor de $ 17.934.976, suma que será
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órdenes del despacho, una vez la empresa TOTAL COMPAÑÍA
CoNSTRUCCION S.A. presente
factura de cobro
correspondiente.
pagada

DISEÑO

Y

la

l2.El

Supervisor del Contrato mediante informe de ejecución con radicado N'
2015030028 sugiere la liquidación unilateral del contrato, argumentando que a
pesar de los múltiples requerimientos realizados por diferentes medios al
contrat¡sta para que comparec¡era a la entrega oficial de las obras y presentara
factura equivalente al valor restante de las actividades ejecutadas y terminadas
dentro de la vigencia del contrato, a la fecha no ha dado respuesta alguna y ha
sido imposible localizarlo.

13.E| Supervisor del contrato deja constancia que las obligaclones específicas del
contratista, se cumplieron a satisfacción, garantizando que los trabajos
realizados cuentan con materiales de buena calidad y mano de obra certificada
14,El Supervisor en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de
haber verificado, durante el término en que se ejecutó el objeto contractual, el.
cumpl¡m¡ento por parte del contratista de sus obligaciones especfficas, y el
pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

el artículo vigésimo segundo de la Resolución de Junta
Directiva No.002 del 30 de Julio de 2008, modificada por la Resolución 01 de
2011, por medio de la cual se adopta el reglamento de contratación de la
Socie<Jad Terminales de Transporte de Medellín S.A, la entidad podrá liquidar
en forma unilateral el contrato cuando no hubiere acuerdo entre l¿s partes
para liquidarlo.

15. De conformidad con

't6,Que teniendo en cuenta, de una parte, que el contrato termino el 13 de
mayo de 2014, y de otra que pese haberse convocado por escrito y
telefónicamente al Contratista, este a la fecha no ha comparecido, es
procedente que Terminales de Transporte de Medellín S.A. enconirándose
dentro del término legal, proceda a liquidar el contrato de forma unilateral.
En virtud de los considerandos anteriormente esbozados. el Gerente General de
Terminales de Transporte de Medellín S.A.,
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RESUELVE:

PRIMERO: Liouidar unilateralmente el Contrato No.063-2014, teniendo en
cuenta !as consideraciones de la presente Resoluc¡ón.
SEGUNDO: Una vez. Ejecutor¡ada la presente Resolución, ordenar el pago por
valor de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 17.934'976), a ordenes Juzgado
Píimero civil del circuito de ltagüí, en la cuenta de depósitos judiciales del Banco
previos descuentos y retc;ciones
Agrario de envigado; código 053602031001
legales a que haya lugar en virtud del contrato 063-2014.

,

TERCERO: Remítase copia de la presente Resolución a la Subgerencia
Financiera y Comercial Terminales de Transporte de Medellín S.A, para los fines
pertinentes consagrados en el numeral anterior.
CUARTO: Notifíquese la plesente Resolución a la Empresa TOTAL COMPAÑíA
LOCAL DISEÑO Y CONSTRUCION S.A., a través de su Representante Legal
GABRIEL JAIME VELASQUEZ RODRIGUEZ o quien haga sus veces, en la
di¡ección Calle 52 N' 46 A 04 del Municipio de ltagüí, teléfono: 322 34 87'
Correo electrónico de notificación judicial: dfinanciero@dctotalsa.com

QUINTO: Publíquese la presente Resolución en
Contratación pública SECOP.

el Sistema Electrónico

de

SEXTC: La presente Resolución rige a partir de la fecha Ce su expedición y
contra ella prccede el recurso de reposición, en los términos establecidos en la
Ley 1437 de2011.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Medellín, a los
ü ABR 2n1i

[

MOLINA GOMEZ
Proyectó:
Revisó:

Luisa Fernanda Marquez
Juan Carlos Moreno
Edier de Jesus Vel
Jeni aonstanza Guerra
Lu¡s Alberto Naranjo Bermudez
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