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166JUDICIAL
II PARAASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
RadicaciónN," 83458de 13 de marzo de ZO14

(s):
Convocante

C&G INGENIERIAY CONSTRUCCIONES
SAS Y COMSA S A
SOCIEDADL,NIPERSONAL
SUCURSALCOLOMB|A,integrantes
del CONSOR(]IOC&G-COMSA
Convocado
(s):
M E T R O C A LSI A
Pretensión.
$ 1 7 1 97 3 04 1 2
Mediode Control: CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES

ACTA229
En santiagode Cali,hoyocho(8) de mayode2014,siendolas 10:00 a.m.,procedeel
despachode la Procuraduría
166 Judicialll para AsuntosAdministrativos
a celebrar
AuDlENclA DE CONGILIACIÓN
EXTRAJUDIGIAL
de la referenciaComparece
a ta
diligencia
el (la)doctor(a)ALEXYESIDBELALCAZAR
GUERRERO,
identificado
(a) con
cédulade ciudadanía
número79.628.043
y contarjetaprofesional
número110.053del
Consejo
Superior
de la Judicatura,
elncalidad
de apoderado
de la parteconvocante
C& G
I N G EN IE R IA
C ON S T R U C CIONES
SAS y COMSAS.A. SOCIEDAD
UNIPERSON AL
SUCURSALCOLOMBIA,las cuerlesconstituyeron
el CONSORCIOC&G-COMSA.;
igualmente
comparece
el (la)doctor(a)ALVAROJOSEHURTADO
MEDtNA,
identificado
(a)conla C.C.número10.291.885
y portador
de la tarjetaprofesional
número170054del
ConsejoSuperiorde la Judicatura,
en representación
de la entidadconvocadaMETRO
CALIS.A.,de conformidad
con el F,oder
por el doctorLuisFernando
otorgado
Sandoval
Manrique,en su calidadde Pres¡idente
y Representante
Legal de la entidad.El
Procurador
le reconocepersonería
al apoderado
de la parteconvocada
en los términos
indicados
en el poderque aporta.r\ctoseguidoel (la)Procurador
(a) declaraabiertala
audiencia
e instruye
a las partessc'brelos objetivos,
alcancey límitesde la conciliación
extrajudicial
en materiacontencios¿r
administrativa
para la
como mecanismo
alternativo
soluciÓn
de conflictos.
En esteestarlode la diligencia
se concedeel uso de la palabraa
las partesparaque expongansucintamente
sus posiciones,
en virtud de lo cual el
apoderadode la parteconvocantr:doctor ALEXYESIDBELALCAZARGUERRERO,
manifiesta:El día 3 de juliode 2012,METROCALIS.A.,suscribió
el contratode obra
númeroMC-OP-O1-12
C&G-COMSA,por valorde NUEVEMtL
, conel COITISORCIO
QUINIENTOSTREINTA MILLONIESTRESCIENTOSSETENTA Y TRES MIL
N O V E C IE N T OS
U N P E S OSM ONEDA
CORRTENTE
( 99.530,373 .901,oo) ,
COLOMBTANA
para la construcciÓn
de la terminalintermedia
"Terminal
de pasajeros
Calipso. Julio
RincÓn."
El plazoinicialmente
pactadoparala ejecucióny entregade las obias,fue de
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once meses, contadosdesde la firma del acta de inicio,divididoasí: Etapa de preconstrucciÓn:
1 mes,contadoa patlirde la fechade suscripción
del Acta de Iniciación
del

Contrato.Etapade construcción:

10 mesescalendar¡o,
contadosa partirde la
fecha de suscripcióndel Acta de Inicio de la Etapa de Construcción. La
INTERVENTOR|A
del contratosuscritoentreMETROCALI S.A. y EL CONTRATTSTA,
estáa cargode la sociedad
INTEFIDISEÑOS
S.A.,segúncontrato
númeroMC-|T-Q1-12.
El día24 de septiembre
de 2012,METROCALIS.A.,EL CONTRATISTA,
suscribieron
el
acta de iniciodel contrato. Medi¿rnte
acta número1 de prórrogade la etapade preconstrucción
del Contrato,se modificóla cláusula2.2 de las condiciones
especiales
del
prorrogando
porprimerauez
contrato,
el plazode la etapade pre-construcción
en 20 días
calendario,
contados
desdeel día 25 de octubre2012hastaet día 24 de noviembre
de
2412. Atravésdel actanúmero2 delcontrato,
porsegundavez
se prorrogó
la etapade
preconstrucciÓn
en 30 díascalendarios,
contados
desdeel día25 de noviembre
de 2.012,
hastael día 24 de diciembre
de2.r)12. El día 21 de diciembre
de 2012,mediante
acta
número3, se suspendió
porprimera
vezel contrato,
durantelosdíascomprendidos
desde
el día21 de diciembre
de 2012,har;tael día4 de abrilde 2013. Mediante
actanúmdro4
de prórroga
de suspensión
delcont'ato,
suscrita
el día4 de abrilde 2013,se prorrogó
por
primeravez,de comúnacuerdo,
larsuspensión
del contrato,
desdeel día 5 de abrilde
2013,hastael día23 de septiembre
de 2013.Desdela fechade reiniciodel contrato,
esto
es, e[ día 25 de septiembre
de 2013,METROcALl s.A., el coNTRATlsrA y la
interventoría
realizaronmesasde trabajo,con el propósitode evaluarla viabilidady
condicionesde una prórrogay una adiciónal contrato,toda vez que las obras de
modificación
deltrazadode la líne¿r
de transmisión
porfuera
sur de la red de acueducto
del separadorcentralexistente,
en una longitudaproximada
de 350 metros,a cargodel
CONSORCIO
CC,que produjeron
la suspensión
delcontrato,
no habíansidoejecuta'das.
El día26 de enerode 2014,el GONSORCIO
CC,conquienMETROCALISA suscribió
el
contratode obrapúblicaNo. 5.4.7.08.09,
consistente
en la "REVIS/ÓN
Y AJUSTES
DE
tOS ESTUD/OSY D/SEÑOS,Y CONSIRUCCIÓNDEL CORREDORCENTRO
TRONCAL AGUA BLANCA Y OERAS COMPLEMENIARIAS DEL S/SIF'MA
INTEGRADO
DE IRANSPORTE
lv,tASlVO
DE PASAJEROS
DE SANI/AGODE CAL\"y
contratoadicionalnúmero2, consistenteen la "REylS/ÓNDE LOS ESIUD/OS y
D/SEÑOSY CONSIRUCCIÓN
DE,I-EMPALMEVIALDE LoS TRAMIS 7T1 Y 7T2DE
tA IRONCAL AGUABLANCA,
LOCALIZADO
EN LA AIJTOPISIAOR/ENTALENIRE
CARRERA28D Y CARRERA
29". Terminolas obrasde modificación
del trazadode la
líneade transmisión
sur de la reddr:acueducto
porfueradel separador
centralexistente,
cesandola causalque generóla suspensión
del contrato.Debidoa las prórrogasy
fencórr
I

N." JudicialAdmrn¡strativa
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suspensiones
que hafrimposibilitado
del contrato,
el iniciorealy efectivo
de la ejecución
de lasobras,lascondiciones
económicas
ofertadas
correspondientes
a la realidad
delaño
2011,se han modificado
sustanc¡almente.Durantetodoestetiempo,se presentaron
diferentes
oficios,solicitando
el reajustede preciosparala ejecuciónde la obra,el pago
de loscostosincurridos
porlasprór'rogas
y suspensiones,
y valorde un
obrasadicionales
mes adicional
de la etapade pre-c;onstrucción,
por un valortotalde $2.608.848.599.
A
partirde la solicitudrealizada,
La interventoría
del contratoanalizólos valorespuestosa
consideración
respectode los valoresinicialmente
ofertados,
los cualescorresponden
a
los valorespor el reajustede preoosparala ejecución
de la obra,los costosincurridos
porlasprÓrrogas
y suspensiones,
l¿robrasadicionales
y el valorde un mesadicional
de la
etapa de pre-construcción,
que la suma pertinentepor dichosconceptos
conclu'¡endo
ASCiCNde
a MIL SETECIENTOS
DIEZY NUEVEMILLONES
SETECIENTOS
TREINTA
M¡L CUATROCIENTOS
DOS PESOS M/CTE ($1.719.730.402),
tat como quedó
establecido
en el concepto
emitido¡rorel enteinterventor
de la siguiente
manera: '
Detalle

prórrogasde preReconocimiento
construcci
ón
Obrasadicionales
items
ienters
costosadiciona
les preconstrucci
ón
Reajustespor actuirlización
de
os al año tle 2013

TOTAL

Valor
1 5 8 . 8 7 9 . 6 3 1'
517.097.586
83 753 185

960.000.000

u

$1.719.73Q.402

El 26 de febrerodelpresente
año,:;ereunióel Comitéde Conciliación
y DefensaJudicial
de MetroCaliS.A.,quientomóla decisión
de autorizar
conciliar
conel CONSORCIO
C&G
COMSA,hastala sumade $1.719.739.402,oo,
tal comoconstaen el gctade la sesión
celebrada.PRETENSIONES:
Quecomoconsecuencia
de todolo descrito
anteriormente
y con el fin de evitarun desequilibrio
que afecteal CONSORCIO
económico
C&G COMSA,METROCALIS A procecla
a pagarla sumade $1 719.730.402,
desagregádos
así:
Detalle
Reconocimiento
próri'oga
s de preconstrucci
cn
ón
Obrasadicionak:s
items
ienters
costosadicionalt
respreconstrucci'5
5n
poractualizació
Reajustes
:aciónde
ios al año cte 2013

TOTAL

Valor
1 5 88 7 9 . 6 3 1
5 1 70 9 7 5 8 6
83753.185
960.000.000
$1.719.730.402
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Acto seguidose le concedeel uso de la palabraal apoderadode la parteconvocada
METROCALIS.A.,conel fin de qtiese sirvaindicarla decisión
tomadaporel comitéde
concil¡aciÓn
de la entidaden rolacióncon la solicitudincoada,expone el doctor
ALVAROJOSEHURTADO
MEDlltlA:Actuando
en nombrey representación
de METRO
CALIS.A.,conforme
por el comitéde conciliación
a lo establecido
y defensajudicialdel
día 26 de febrerode2014,sobrek¡shechosy pretensiones
que nosocupan,se decidió;
"Acogiendola posiciónde la jefe de la Ofic¡nade Contratación,los miembrosdet comité
de conciliacióny defensajudicial, con mirasa prevenir un daño antljuríEico,autorizan
coNclL1AR con el coNTRATlt;TA,hasta ta suma de $1.719.730.402.oo,
...de
conformidad
con los presupuesfos
fácticosy jurídicosexpuesfos"
Aportoocta cetebradael
26 de febrerode2014,en seis(06)folios.lgualmente
aportoestudio
por
técnicorealizado
el interventor
del contratoINTERDISEÑOS
S.A.,sobrelos valoresaquígonciliados.
La
sumaanteriorse cancelara
dentrode lossesenta(60)díassiguientes
a la ejecutoria
del
auto aprobatorioque sobre el presenteasunto profierala Justicia Contencioso
judir;ial
Administrativa.
El procurador
en esteestadode la diligencia,
c8ncedeel usode
la palabraal apoderado
de la convocante,
paraque manifieste
si se encuentrao no de
acuerdo con la fórmula conciliatoriapropuesta,expone el doctor ALEX YESID
BELALCAZAR
GUERRERO:
En nli calidadde apoderado
de lasfirmasconvocanteC&
G I NGE N IE R IA
C ON S T R U CCIONES
SAS y COM SAS.A.SOCIEDAD.
UNIPERSON AL
SUCURSALCOLOMBIA,las cuales constituyeron
el CONSORCIOC&G-COMSA,
que aceptola propuesta
manifiesto
de conciliación
presentada
por parte
en estaaudiencja
del apoderado
de METROCALI S.A.,en cuantoal montoy terminopara el pago.
pÚeL¡CO:Este despachoconsideraque el
CONS¡DERACIONES
DEL MINISTERIO
anterioracuerdocontiene
obligaciones
y exigibles,
claras,expresas
en Euantoal tiempo,
modoy lugarde su cumplimiento
(siendoclaroen relación
con el concepto
conciliado,
cuantíay fechapara el pago)y reúnelos siguientes
requisitos;
f?) la wentual acción
quese ha podidollegara presentar
contenciosa
(art.61, ley23 de 1gg1,
no ha caducado
por el art. 81, ley 446 de 1998);r,':i el acuerdoconcilialorio
modificado
versasobre
acciones
o derechos
económicos
porlaspartes(art.59¡ley23 de 19g1, y TO,
drsponibles
ley 446 de 1998);¡r.''ui
las parter;se encuentrandebidamente
representadas
y sus

1 VerFallodelCONSEJO
- SECCIO!
DEESTADO
TERCEMSUBSECCION
ponente:
C - Consejero
ENRTQUE
GtLBOTERO,
Bogotá
D C , s i e t e ( 7 ) d e m a r z o d e d o s m i l o n c e ( i 2 0 1 1 ) , R a d i c a c i ó n n ú m e r o : 0 5 0 0 1 - 2 3 - 3 1 - 0 0 0" [-.2. J0E
10
1E9-01(3gg48
n0
e0
se
orden,la /eyprocesal
exigequeel acfoqueprestamáritoejecutivo
contenga
unaobligación
clara,expresa
fexigiite, paraquede ella
puedapredicarse
la calidadde títuloejecutivo-art.488del Códigode Procedimiento
Avil-.En estesentido,
ha dichola Sala,en
reiteradas
que"Sles claradebeserevidente
oporlunidades,
queen el títuloconstauna obtigación
sinnecesidad
de acudira otros
paracomprobarlo.
medios
y
Quesea expresa
se refierea su materialización
en un documento
en el quese declara
su existencia.
exigible
cuandonoesfésulefaa lérminoo condición
ni existanactuaciones
pendientes
porrealizar
y porendepilirsésu cumplimiento
en eseinstante
[...]".
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representantes
paraconciliar;
tienencapac¡dad
'i'", obranen el expediente
las pruebas
necesar¡asque justificanel acuerdoa saber:Copiade contratodel contratoMC-OP01-12,entreMETROCALISA y CONSORCIO
C&G-COMSA,
Copiadel actade Iniciodel
contrato,copiaActa No. I de prórrogade la etapade preconstrucción,
CopiaActa No. 2
de prórroga
de la etapade preconstrucción.
CopiaActaNo.3 de suspensión
delcontrato,
CopiaActa No. 4 de prórrogade suspensióndel contrato,CopiaActa de la Sesión
Celebrada
el día 26 de febrerodel 2014porel Comitéde Conciliación
y DefensaJudicial
de MetroCaliSA. Actade sesiónrlelcomitéde conciliación
y DefensaJudicialde Metro
CaliS.A.del26 de febrerode2014,informe
de la firmaInterdiseños
S.A.,interventora
del
',2014
proyectode fecha7 de marzode
y análisisde conveniencia
y oportunidad
parael
contrato
adicional
No.1,contrato
dr¡obraNo.MC-OP-0112.
de estaagencia
{*'.;€ñ griterio
del Ministerio
Público,el acuerdocontenido
en el acta no es violatorio
de la ley y no
resultalesivoparael patrimonio
p(rblico
por las siguientes
(art.65 A, ley 23 de
razones.
1.991y arl.73,ley446de 1998 En consecuencia,
se dispondrá
el envíode la presente
acta, junto con los documentospertinentes,al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DELVALLE,paraefectosde controlde legalilad,advirtiendo
a los
que el auto aprobatorio
compareclentes
harátránsitoa cosajuzgaday prestarámérito
ejecutivo,razÓnpor la cual no sorrprocedentes
por los
nuevaspeticiones
conciliatorias
mismoshechosni demandas
ante a jurisdicción
por las
de lo Contencioso
Administrativo
mrsmascausas(art.73 ley446 de 1998y 24ley 640 de 2001).En.constancia
se firmael
actaporquienesen ellaintervinieron,
siendolas10:45a.m.

LVAROJOSEHURTADO
MEDI
Apoderadode la EntidadConvocada

RRERO
Apoderado
de la parteConvocante __7

/_l
A U R E L I OE
Procurador

GUEZ 3I/ZMAN

ll paraAsurrtos'Administrativos
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