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CONVENIENTE: Corporac¡ón La Enea I Documento de tdent¡daO: 411026592¡
OBJETO: Aunar esfuezos para la optimización del s¡stema de acueducto operado por la Corporación La
Enea, a través de la repos¡ción y extensaón de tubería de d¡stribución de agua potable en diferentes
sectores ub¡cados dentro de su área de operac¡ón.
VALOR lNlClAL: TRESCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEtNTtSEtS MtL CTENTO
crNcuENTA PESOS M/L ($307 826 150)
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) días los cuales serán contados a partir de la suscripción del acta de
inicio.
ADICIONES EN VALOR: N/A

PRÓRROGAS AL PLAZO:
N/A

SUSPENSIONES:
Suspensión N' 1: Desde enero 15 de 2016 hasta
julio 15 de 20'16.
Suspensión N' 2: Desde julio 15 de 2016, sin
rein¡cio

FECHA DE INICIO: diciembre 03 de 2015
FECHA EFECTIVA DE TERMINACION: febrero tg
de 2018.

SUPERVTSOR (ES):
Carlos Mario Garcfa Rendón/ Subsecretario de Servicios Públicos (diciembre de 2015)
Maria lsabel Ospina / Subsecretaria de Servic¡os Públicos (septiembre de 20'16)
G¡ssed Milena Martlnez Echeverri / Subsecretaria de Servicios Públicos (agosto 2017)
Diego Cataño Muriel / Subsecretario de Serv¡cios Públicos (dic¡embre 2017)

DEPENDENCIA /No CONTRATO: Secretaría de Hábitat - Convenio N' 101 de 2015.

CONSIDERACIONES

1. Que entre el Mun¡cipio de Rionegro y la CORPORACION LA ENEA se celebró Convenio de

2.

Cof¡nanc¡ac¡ón N' 101 de 2015, cuyo objeto es "Aunar esfuer¿os para la optimización de acueducto
operado por la Corporación La Enea, a través de la reposición y extensión de tuberfa de distribución de
agua potable en d¡ferentes sectores ub¡cados dentro de su área de operación".

Que de acuerdo con la CLAUSULA QUINTA del Conven¡o de Cof¡nanciac¡ón N' 101 de 2015, la
duración del mismo se estableció a part¡r de la fecha que se ind¡ca en el Acta de lnicio y de acuerdo
con esta, la fecha de ¡niciac¡ón fue el 03 de diciembre de 2015, quedando la fecha de terminac¡ón
efect¡va para el 17 de enero de 2016.

Que el alcance del objeto contractual del Convenio N' 101 de 2015 es la e.lecución de la construcción
de tramos de redes de distribución de agua potable en diferentes sectores ubicados dentro del área de
operación de LA CORPORACIÓN LA ENEA, s¡endo uno de estos sectores el tramo comprendido en
longitud de 832 metros lineales y en longitud de 307 metros lineales entre las abscisas PR 34+547 y
PR 35+687 de la ruta nacional , Autopista Medellín - Bogotá.

Que de conformidad con lnforme de Supervisión N" 0l de fecha 23 de d¡ciembre de 2015 suscrito por
el señor Carlos Mario García Rendón, Subsecretario de Servicios Públicos y Supervisor del Conven¡o

J.

4.

se eiecutaron actividades en el área de dE IA CORPORACIÓN LA EN
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sector los Arados, contiguo a la ruta nacional 64, Autopista - Bogotá, habida cuenta que para
¡nterven¡r el tramo de Ia vfa nac¡onal, se estaba a la espera de respuesta de comunicac¡ón fechada a 23
de octubre de 2015, por la cual se sol¡cita el permiso para ¡nterven¡r la vla, radicada ante la ANl,
autor¡dad competente en la materia.

5. Que de conformidad con el lnforme de Superv¡sión N"1 de fecha 23 de d¡ciembre de 2015 suscrito por
el señor Carlos Mario García Rendón, subsecretario de servicios públicos y supervisor del conven¡o
para la época, se real¡zaron trabajos de reposición y e)dens¡ón de tuberfa de distribuc¡ón de agua
potable en d¡ferentes sectores ubiádos dentro del área de operación de la CORPORACIÓN LA ENEA,
los cuales se relac¡onan a cont¡nuación:

> Local¡zación y replenteo = 1.134 ml

> Corte y demolic¡ón de asfalto e=1ocm. Se hizo corte y demol¡ciÓn de asfalto de 30m2.

) Cargue, transporte y d¡sposición de escombro - tierra proveniente de las demolic¡ones y

excavaciones. Se realizaron 530.7 m3.

> Excevación manual en tiena común h mayor a 1.5 m. Se realizaron 680.4 m3.

> Lleno de l¡mo compactado. Se llenó con limo de 272.2 m3.

> Lleno en af¡rmado compactado. Se hicieron '136.1 m3de lleno compactado.

> Tubería PVC biaxial 4" (100mm) RDE 37 PAVCO. Se instalaron 714 metros l¡neales de esta tubería.

> Tuberla PVC UP 2'(50MM) RDE 21 PAVCO. Se instalaron 420 ml de esta tubería.

> Cinta de demarcación red de ecueducto a= 30 cm. Se instalaron 1 134 metros lineales de cinta.

6. Que las activ¡dades descr¡tas fueron verificadas en campo con el conveniente en las diferentes visitas
de superv¡s¡ón por parte de la Entidad, en las cuales se constató que se encuentran de acuerdo a las
especif¡cáciones técn¡cas establecidas:

> CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES: se verificó que los meteriales cumpl¡eran con los
certificedos de or¡gen de los materiales utilizados en especial el de la tuberla de pres¡ón RDE 21
instalada de 2" y 4", las cuales cuentan con los certificados ISO 9001 (Certificado N. SC 035-1, NTC
- ISO 9001:2008); ISO 14001 (Certificado N' SA 053-1, NTC 14001:2004); OSHAS (cert¡f¡cado N.
OS 010-1, NTC OSHAS 18001:2007).

> CALIDAD CERTIFICADA NTC N' 382/2295, Resotución 1166 pVC AGUA POTABLE- RTEBER
PRESIÓN.

> RDE 21 IPS 60 mm'1.38 MP a 200 PSI CODTGO DE TRAZABTLTDAO 6-07-09-01 O9:S8 OO 32 LOTE
RT 001.
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7. Que ante el cumpl¡m¡ento de las obligaciones convenidas, mediante Acta de Pago N. 1 del 23 de
diciembre de 2015, se autorizó et pago a ta CORPOMCIóN LA ENEA, de ta sumá de CUARENTA y
CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L
(M4.510.992) con cargo a la Reserva de apropiación N' 1569 del 08 de mayo de 201S.

8. Que mediante comunicación con radic€do N" 2016100429 del 01 de enero de 2016, la señora Mancela
Lidueñez, en calidad de Representante Legal de la CORPOMCIÓN LA ENEA, solicitó la suspensión del
Conven¡o de Cof¡nanciac¡ón N' '10'1 de 2015 argumentando que para cont¡nuar con su ejecución, era
necesar¡o contar con el permiso de uso, ocupación e intervenc¡ón temporal de vfas por parte del grupo
interno de trabajo de proyectos caneteros de la Agenc¡a Nacional de lnfraestruclura - ANl, para lo cual se
radicó la respect¡va solic¡tud el dia 23 de octubre de 2015.

9. Que el contrato fue objeto de las s¡guientes SUSPENSIONES:

N" Fecha de
suscr¡pc¡ón

Plazo Fecha de lnicio

1 Enero15de2016 SEIS (6) meses Enero '15 de 2016

2 Jul¡o 15 de 2016

Hasta tanto se obtenga el
perm¡so de intervenc¡ón en el
tramo de la autop¡sta
Medellín - Bogotá por parte
de la Agencia Nacional de
lnfraestructura - ANl.

Julio 15 de 2016

10. Que en reun¡ón sostenida el dia 23 de mazo de 2017 entre los señores Francisco Orduz Barón,
Coordinador de Estrategia Contractual de Permisos de la ANl, Maur¡cio Galindo, Representante del
Consorcio lntercarreteros - lnterventor y German Vélez, Representante de DEVIMED, concesionario de la
vía autopista Medellfn - Bogotá, atendiendo petición de la CORPORACIÓN LA ENEA y con ta finatidad de
otorgar concepto técnico, operativo y de viabilidad a la obra objeto del Convenio de Cofinanciación N' 101 de
2015, le h¡cieron nuevos requerim¡entos, los cuales cambiaron sustancialmente el proyecto, pues con ellos
imponían una amplia mod¡f¡cación a los d¡seños, al cronograma y princ¡palmente al presupuesto,
cons¡stentes en nuevos estudios de estab¡lidad del talud, cruces por perforac¡ón dirigida y su trazado, cambio
de costado para la ¡nstalación de la tuberla, cambio de la tuberfa inic¡almente establec¡da y que la misma
solo fuera para conducción.

11. Que en mmunicación con radicado N' 2017104886 dirigida a Ia doctora Gissed M¡tena Martinez
Echeverri, Subsecretaria de Servicios Públims del Municipio de Rionegro y Supervisora del Convenio para la
fecha, la señora Maricela Lidueñez, Representante Legal de Ia CORPOMCIÓN LA ENEA manifestó que el
tramo pend¡ente por ejecutar del Conven¡o de Financiación N" 101 de 2015, sobre la autopista MedellÍn -
Bogotá, sufrió modificaciones ¡mportantes por los requerimientos realizados por parte de la ANI para la
ejecuc¡ón de las obras, ya que en tramos especiflcos es necesario rcalizar la intervención en la
infraestructura de la vía, por lo cual, para culminar la obra se requeriría una adición al convenio superior al
50%, equivalente a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MTLLONES SETECTENTOS UN MtL
cuATRoclENTos oCHENTA Y NUEVE PESos M.L ($282.701.489), adición que supera et porcentaje
permitido para adicionar (50%), en los términos expresos del Articulo 40 Parágrafo Ley 80 de 1993 "Estatuto
General de la Contratación Públ¡ca".

,-,b
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12. Que ante la ¡nviabilidad técnica, financiera y juridica, med¡ante comunicación recibida con radicado
N' 2017118469, del 02 de junio 2017, dirigida a la Alcaldfa de Rionegro, la señora Maricela L¡dueñez,
Representante Legal de la CORPORACIÓN LA ENEA manifestó su intención de entregar las obras
e.iecutadas, terminar de común acuerdo el Convenio N' 101 de 2015 y proceder a su l¡qu¡dación.

'13. Que en fecha 31 de agosto de 2017 se realizó v¡sita al área de ejecución del Conven¡o N' 101 de
2015, sector Los Arados, contiguo al tramo de la autopista MedellÍn - Bogotá, habida cuenta que las
premisas técnicas por las cuales se realizó Acta de Suspens¡ón N' 2 el '15 de jul¡o de 2016 no fueron
superadas y se proced¡ó a recibir las obras ejecutadas. Se constataron y recibieron los trabajos de
reposición y extensión de tuberia de distribución de agua potable, mediante ap¡ques a lo largo de Ia obra
donde se evidenció la profundidad, mater¡ales utilizados y cantidades de obra de conformidad con lnforme de
Supervis¡ón N' 1 de fecha de 23 de diciembre de 2015.

14. Que la conveniente ejecutó y entregó las obras dentro de los plazos contractuales, y que no se
configura un incumplimiento de su parte, toda vez que la inviabilidad técn¡ca, financiera y jurídica deriva de
una circunstancia ajena a la voluntad de los convenientes, requerim¡ento de la ANl, que imp¡de continuar con
la ejecución del objeto del Conven¡o, de tal manera que los conven¡entes han acordado entregar, rec¡b¡r las
obras en su estado actual, devolver las sumas aportadas por el Municipio no ejecutadas y los rendimientos
financieros correspond ientes.

15. Que se pactó como valor y forma de pago del Convenio de Cof¡nanc¡ación N' '10'l de 2015 el valor
total de TRESCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
M.L ($307.826.150), de los cuales el municipio aportaria en dinero la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES VEINTISIETE I\iIIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L ($264,027.885)
desembolsados mediante un anticipo del cincuenta (50%) por ciento equivalente a la suma de CIENTO
TREINTA Y DOS MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L ($132.013.942)
y el cincuenta (50%) por ciento restante mediante una acta de pago única y final previo rec¡bo a sat¡sfacción;
y la CORPORACION LA ENEA aportarÍa en d¡nero la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M,L ($43.798.270).

16. Que durante la ejecución del Conven¡o se generaron los siguientes pagos:

PAGO N" COMPROBANTE DE EGRESO VALOR
ANTICIPO 2015-05570 $132.01 3.942

1 2015-05629 s44.510.992
VALOR TOTAL $176.524.934

17. Que del ant¡cipo del cincuenta (50%) por ciento equivalentes a la suma de CIENTO TREINTA Y DOS
MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L ($132.013.942), el Municipio de
Rionegro, a pet¡ción de la Conveniente practicó las siguientes deducciones:

$ 132.013.%2 s 1.320 139

132.013.942Fondo de seguridad de contratos s 6 600 697
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Estampilla pro-b¡enestar adulto mayor 3 s 132.013 942 § 3.960.418
VALOR TOTAL GMVAMENES SOBRE EL
ANTICIPO $ 13.993 477

18. lgualmente, del Acta de Pago N" 1 se practicaron las siguientes retenciones, tasas y/o gravámenes:

DESCRIPCIÓN % VALOR BASE VALOR
Estampilla pro-hospital 1 $ 44.510.992 $ ¡145. 1 10
Fondo de sequridad de contratos 5 $ 44.510.992 s 1.335.330
Estampilla pro-b¡enestar adulto mayor 3 $ 44 510.992 $2.225.550
VALOR TOTAL GRAVAMENES EN ACTA DE PAGO N' 1 s 4.005.990

GMN TOTAL GRAVAMENES PMCTICADOS SOBRE ANTICIPO Y ACTA DE PAGO N' 1 $ 17.999.467

19. Que hechas estas cons¡deraciones, los gravámenes deberán ser ajustados y practicarse sobre el
valor real ejecutado asf:

DESCRIPCION % VALOR BASE VALOR
RETEICA sobre el valor real eiecutado 0.8 s 89.021.983 8 712.176
Estamp¡lla pro-hospital sobre el valor real eiecutado 1 $ 89.021.983 s 890.220
Fondo de segur¡dad de contralos sobre el valor real
ejecutado

5 $ 89.021.983 $ 4.451.099

Estampilla pro-b¡enestar adulto mayor sobre el valor real
ejecutado

3 $ 89.021.983 $ 2.670.659

VALOR TOTAL GRAVAMENES CAUSADOS § 8.724 154

DIFERENCIA ENTRE LOS GMVAIúENES PMCTICADOS Y LOS REALMENTE CAUSADOS DE ACUERDO AL
VALOR EJECUTADO:

DESCRIPCIÓN VALOR
Valor total gravámenes aplicados inicialmente 17.999.467
Valor total gravámenes realmente causados 8.724.154
DIFERENCIA 9.275.313

20. Que la CORPOMCIÓN LA ENEA deberá presentar solicitud a la Secretarla de Hac¡enda det
MulclP¡o de Rionegro, para que se hagan los ajustes correspondientes y/o compensaciones, equivalentes a
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE MIL i'ESOS M.L
($9.275.313). La secretaría de Hacienda con base en la sot¡c¡tud que presente ta coRpoRAclóN LA
ENEA, anexando la presente liqu¡dación le dará trámate a la petición impetrada por la conveniente.

21. Que la CORPOMCIÓN LA ENEA reembolsó al erario municipal los recursos aportados por el
municipio y no ejecutados, así como los respectivos rendimientos financ¡eros causados hasta le fecña del
efectivo reintegro al Municipio de Rionegro de dichos recursos. Sumas relacionadas a continuación:

\
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FECHA VALOR REEMBOTSADO

Noviembre 22 de 2017 $ 84.051.031

Febrero 9 de 2018 $ 5,269,322

Abril 26 de 2018 $ 11.18'1

VALOR TOTAL REEMBOLSADO $ 89.331.534

22. El asociado garantizará la calidad de la obra y el Munic¡pio rev¡sará su correcto funcionamiento
durante el per¡odo de v¡genc¡a de las garantias.

23. Que la CORPOMCIÓN LA ENEA asume el comprom¡so de presentar sol¡citud en el plazo de qu¡nce
(15) dfas hábiles ante la Secretaría de Hacienda del Municipio de Rionegro, para que se hagan los
correspondientes aJUstes y/o compensaciones equivalentes a NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M.L ($9.275.313). La Secretaría de Hacienda, con base
en la sol¡citud que presente la CORPOMCIÓN LA ENEA, anexando la presente liquidación le dará trám¡te a
la petición impetrada por la Conven¡ente.

24. Que las partes se declaran a paz y salvo por concepto de las obl¡gaciones derivadas del Convenio
de Cofinanciación N' 101 de 20'15.

25. Que las partes acuerdan dar por term¡nado ant¡cipadamente y liquidado de mutuo acuerdo el

Convenio de Cofinanciac¡ón N' 101 de 20'15, cuyo objeto fue "Aunar esfuezos para la optimizaciÓn del

sistema de acueducto operado por la CORPORACIÓN LA ENEA a través de la reposic¡ón y extens¡ón de
tubería de distribuc¡ón de aqua potable en d¡ferentes sectores ubicados dentro de su área de opefqclin-

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO
CONCEPTO VALOR

Valor lnicial del convenio $ 307 826.150
Valor Total del conven¡o $ 307.826.150
Valor oaqado a la fecha (incluyendo anticipo) $ 176.524.934
Eiecución del aoorte del Mun¡cipio (85.77y"\ 89.021.983
Eiecución del aporte del Asociado (14.23o/ü 14.767.413
Porcentaie de eiecuc¡ón financiera 33,70/o

Valor que falta por paqar/desembolsar -u-
Valor no eiecutado s 204.035.754
Recursos no eiecutados aoortados por el lvlunicipio $ 87.502.951
Rendimientos Financieros reembolsados s 1 828.583
Valor Total reembolsado $ 89.331.534

BALANCE FINANCIERO

VALOR EJECUTADO
VALOR PACTADO
(minuta v/o adición)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $103 789 396 $ 307.826'150

.-1",-.---.
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EJECUCIÓN APORTE MUNTCTPTO (85,7 7yo) $ 89.021.983 $ 264.027.885
EJECUCTÓN APORTE ASOCTADO (1 4,23%) $ 14.767.413 $ 43.789.270
VALOR ADICIONADO N/A N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 103 789.396 $ 307.826.150
ANTICIPO (cuando aplique) $ 132.013.942

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA s 176.524.933
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
(cuando aolique) $ 9.422.558

SALDO A LIBERAR (cuando aplique) $ 87 502 952

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 103 789 396 $ 307.826.150

El presente documento ha s¡do estudiado, revisado y aprobado por la Secretaría General.

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones conten¡das en el
presente documento.

Con fundamento en todo lo anterior el ordenador del gasto procede a suscrib¡r el presente documento.

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente Acta de Terminación Anticipada y Liquidación
de Mutuo Acuerdo, y declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto, en Rionegro - Antioquia, a los

ELA LIDUEÑEZ
CORPORACIÓN LA ENEA

o'oelrnÑo udnrel
retario de Serv¡cios Públicos

Supervisor
y Superv¡srón - Bania Palacios Patal TA Secretaria de Hábitat

JUN 2018
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