
Resolución No. O A Ji, • -- .... -
30~ 21122 

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra 
pública 001 de 2019 y se dictan otras disposiciones" 

El Gerente de AMABLE E.I.C.E. en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en 
especial las que le confiere el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, así como el artículo 60 de la 
misma disposición, modificada a su vez por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
219 del Decreto Ley 019 de 2012, y · 

Considerando: 

Que AMABLE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, municipal, 
descentralizada, con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto es la 
estructuración e implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de la 
ciudad de Armenia, Quindío. 

Que en virtud de su objeto social, AMABLE celebró contrato con el CONSORCIO PEP 
SAN JUAN DE DIOS 002, representado legalmente por el ingeniero electrónico 
ANDRÉS AVENDAÑO GIRALDO, el cual fue numerado como contrato de obra 002 de 
2019, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DEL PARADERO CON ESPACIO PUBLICO 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PEP HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, EN 
DESARROLLO DEL SISTEMA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO - SETP -ARMENIA." 

Que el contrato de obra pública tuvo los siguientes hitos contractuales: 
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Resolución No. 01{, 
30 de junio de 2022 

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra 
pública 001 de 2019 y se dictan otras disposiciones" 

177§1 
AOICIOHES FECKA VALOR 

M00IF-ICAfORIO 1 15.'10/20 $ cs. 177.249 

·or,¼sl FECHA 

1 
·-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIOHES FECHA ~W'O~C'M~ 

SUSPENSION 1 23m'20 8 
REINICI01 1f10f.!0 . 

SVSPEN$10H2 7/11/20 10 

~EINICI02 17111/20 . 
5U$PENSION 3 23112/2() 12 

PRORROGA &\JGPENStON 3 .tWl/21 8 

REINIC103 t2All/2l . 
SUSPENSION 4 1~1121 o 

RE1NIC104 21/011'21 . 
SúSPENSION S 111'02a1 . . 68 

. RElNICIOS 10,I04121 . 
SUSPENSION 6 27t'CW:i!1 eg 

.. . .. . . 

REINl(:108 $/07.121 . 'I 

Que el plazo para la entrega de los documentos de liquidación de mutuo acuerdo por parte del 
contratista fenecieron el día 24 de mayo de 2022, acorde a lo señalado en el contrato de obra 
suscrito entre las partes, sin que se hubiese hecho entrega de la totalidad de la información 
solicitada por la entidad, lo que impo~ibilitó la liquidación de mutuo acuerdo. 

Que tal como lo indica el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 2012, la liquidación de mutuo 
acuerdo tendrá lugar en los cuatro meses siguientes a la tenninación efectiva del contrato, 
razón por la cual dicho plazo feneció en el mes de mayo de 2022, en el cual le fue enviada el 
acta de liquidación de mutuo acuerdo al contratista, con las salvedades adelantadas por 
AMABLE EICE. 

Que en el caso concreto se tiene que AMABLE en el contrato de obra 002 de 2019 se pactó el 
pago de IVA sobre utilidades a favor del contratista de obra pública, lo cual en efecto fue 
adelantado por la empresa. 
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Resolución No. 0%> 
30 de junio de 2022 

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra 
pública 001 de 2019 y se dictan otras disposiciones" 

Que los pagos realizados por concepto de IVA no debido al contratista corresponden a la suma 
de DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCUENTRA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 
($17.153.039,00) M/CTE, los que deberán ser devueltos a las cuentas de la entidad, y 
posteriormente cobrados a la DIAN por parte del contratista de obra. 

Que el artículo 100 de la ley 21 de 1992 expresa "Los contratos de Obras Públicas que celebren 
las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades 
Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA." 

Que para la exclusión del IVA cuando el contratista es un consorcio o una unión temporal, la ley 
considera a los contratos de obra pública excluidos del IVA, y habla de contratos que celebren 
personas naturales o jurídicas, lo que hace dudar si la exclusión opera también cuando el 
contratista o constructor es un consorcio o una unión temporal. Sabemos que los consorcios no 
son personas jurídicas, sino una reunión o conjunto de personas naturales y jurídicas que 
colaboran en un negocio respectivo, por lo tanto, no son ni una cosa ni otra, lo que hace difícil 
clasificar a estas figuras respecto a la exclusión del lva, pues la norma de forma taxativa señala 
a las personas jurídicas y naturales, y nada más. Este asunto lo ha resuelto la Dian, primero en 
el concepto 012420 de 10 de febrero de 2006 y luego en el oficio 12001 del 2015 donde reiteró 
lo señalado en el 2006: 

"Por regla general, los contratos de construcción de inmueble, de acuerdo con Jo 
ordenado por el artículo 3º del Decreto 1372 de 1992, son gravados con el impuesto 
sobre las ventas, sobre la base de los honorarios o utilidad obtenidos por el contratista. 
Sin embargo, la Ley 21 de 1992, en su articulo 100, consagra la exclusión del impuesto 
sobre las ventas para los contratos de obra pública. Esta exclusión del gravamen es 
igualmente aplicable en el caso de los contratos celebrados con un consorcio o unión 
temporal, tal como lo aclara el Concepto N° 069631 del 27 de septiembre de 2005." 

Que en relación con cantidades de obra, la interventoría indicó a la entidad contratante que no 
se recibía a satisfacción el cielo raso y unas obras por grano pulido, lo que conlleva la 
necesidad de realizar los siguientes descuentos al valor pendiente de pago: 

VALORES ADEUDADOS A LA LIQUIDACIÓN 
(Valor acreditado por interventoría) 

VALOR A DESCONTAR CONCEPTO DE IVA 
DESCUENTOS POR DEFECTOS (GRANO 
PULIDO) 
DESCUENTOS POR DEFECTOS (CIELO RASO) 
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN 

$ 530.894.783,00 

$17,153.039,00 

$ 26.117.372,99 

$108.987.347,04 
$ 37B.637,023,97 
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Resolución No. O¼, 
. 30 de junio de 2022 

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra 
pública 001 de 2019 y se dictan otras disposiciones" 

Que para la liquidación unilateral la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido: 

"El articulo 61 de la Ley 80 de 1993 faculta a las entidades regidas por el Estatuto de 
Contratación para liquidar directa y unilateralmente los contratos cuando las partes no 
logran acuerdo o el contratista no se presenta al trámite de la liquidación bilateral, así: "si 
el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el 
contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se 
adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición." (. .. ) En 
línea con la referida disposición normativa pa;a que pueda adelantarse 
la liquidación unilateral de un contrato es preciso que se cite al contratista para tal efecto 
y que: (i) no se presente o (ii) no se logre acuerdo; cumplidos estos presupuestos la 
entidad puede adoptar la liquidación definitiva por lo cual la presencia del contratista al 
trámite liquidatorio es necesaria para que se adelanten tratativas entre las partes que, 
posiblemente, culminen en un acto bilateral; sin embargo, la imposibilidad de acuerdo no 
impide . que la administración ejerza la competencia que le ordenamiento jurídico le 
otorga para liquidar unilateralmente en forma directa. Así, de acuerdo con la ley 
la liquidación unilateral puede adelantarse sin necesidad de un procedimiento 
administrativo en el que se permitan descargos y decreto de pruebas al contratista ya 
que no corresponde a un trámite sancionatorio sino al ejercicio de una facultad legal que 
permite establecer mediante acto administrativo el cruce de cuentas final del contrato. La 
Constitución Política dispone que el debido proceso se garantizará en todas las 
actuaciones administrativas y ello impone el respeto de fas formas propias de cada 
procedimiento, de modo que cuando el legislador ha regulado la forma en que estos se 
surten el debido proceso se garantiza acogiéndose al trámite legal o reglamentariamente 
previsto; la Ley 80 de 1993 faculta a la administración para liquidar el contrato en forma 
directa con la sola condición de haber citado al contratista para intentar pactarla, 
fracasado lo cual se habilita el ejercicio de la competencia para hacerlo unilateralmente." 
(Consejo de Estado, Sentencia de 18 de noviembre de 2021, Radicado 51508) 

Que siendo así las cosas, AMABLE requiere liquidar unilateralmente el contrato de obra pública 
002 de 2019, con la finalidad de cerrar las cuentas pendientes entre las partes y archivar 
definitivamente la actuación contractual. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

Dlrec-clón: Cenlro Administrativo Municipal CAM, piso 51 Teléfono: (6) 741 71. 00 ext.123 

Em¡¡J/: amable@armenla.gov.co I Web: www.ermeniaamable.gov,oo I twJtter: @amabtesetp I Faeebook: Amable seip 

él foturo ~ne 
es de todos •• Cbl~ 

oR 



Resolución No. __ _ 
30 de junio de 2022 

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra 
pública 001 de 2019 y se dictan otras disposiciones" 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: LIQUIDAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA 002 DE 2019, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DEL PARADERO CON 
ESPACIO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PEP HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS, EN DESARROLLO DEL SISTEMA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 

' TRANSPORTE PUBLICO - SETP - ARMENIA.n 

En consecuencia, el BALANCE CONTRACTUAL FINAL, es el siguiente: 

VALOR TOTAL DEL $ 3.098.106.378 CONTRATO 
VALOR ADICIÓN AL $ 65.177.249,00 CONTRAT01 
TOTAL, ACTAS PAGADAS 

$ 2.400.522.722,38 HASTAACTA6 
VALOR A PAGAR DE 
LIQUIDACIÓN AL $ 378.637.023,97 
CONTRATISTA 
VALOR A DEDUCIR POR 
AMORTIZACIÓN PENDIENTE $139.516.732 
DEL ANTICIPO 

VALOR EFECTIVO A PAGAR 
$239.120.291,97 CONTRATISTA 

SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATANTE (INCLUYE 

$ 384.123.880,65 DESCUENTOSIVA,DEFECTOS 
NO CORREGIDOS) 

SUMAS IGUALES S 3.163.283.627,00 $ 3.163.283.627,DD 

ARTÍCULO SEGUNDO: REINTÉGRESE a favor de AMABLE, por concepto IVA pagado y no 
debido así como por concepto de obras no recibidas a satisfacción, la suma de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($384.123.880,65), acorde con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente decisión. 

ARTICULO TERCERO: ORDÉNESE EL PAGO a favor del contratista, del valor de 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($239.120.291,97), que se 
adeudan por concepto de obras ejecutadas. 
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Resolución No. O¼ 
30 de junio de 2022 

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra 
pública 001 de 2019 y se dictan otras disposiciones" 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR Al CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA, a través de 
correo electrónico de la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 591 
de 2020, informándole que contra la misma procede el recurso de reposición que deberá ser 
interpuesto y sustentado por escrito dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la 
recepción del correo de notificación. Su presentación, sustentación y decisión será ante la 
gerencia de AMABLE EICE. 

Para efectos procesales, no se requiere confirmación de recibido del correo electrónico para 
entender por notificada a la parte respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO: REMÍTASE COPIA del presente acto ad istrativo, así como de los 
demás antecedentes pertinentes a la Procuraduría General de I Nación y la Contraloría 
Municipal de Armenia, para lo de su competencia por los pos bl s efectos disciplinarios y 
fiscales que se generen de los hechos constitutivos de la liquidad· nilateral. 

ARTÍCULO SEXTO: EN FIRME, comuníquese al área Admi is ativa y Financiera de la 
Empresa AMABLE, para que adelante los trámites financieros de integro. 

Dado en Armenia Q. a los 30 días del mes de junio de 2022. 

Elaboró/Proyectó Aspectos Jurídicos: 

Elaboró/Proyectó Aspectos Técnicos: 

PUBlÍQUESE Y CÚMPLASE 

AÑO E 
GERENTE 

AMABLE E.I.C.E JJ 
An rés Mauricio Quiceno Arenas - Contratista Area Jurídica AMABLE ~ 

Luis Femando Soto Echeverry - Contratista Area Técnica AMABLE EICE 

Revisó: William Arias Gutiérrez- Contratista AMABLE E.1.C.E 

Luz Jenny Betancourt Torres - Contratista Area Técnica AMABLE EICE 
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