






























































RESOLUCIÓN No. 
097 'I 

DE 2 9 ABR. Hoja No. 32 de 33 

"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 045 del 
10 de marzo de 2021, mediante la cual declaró el incumplimiento del contrato y se hace efectiva 
la cláusula penal en virtud de la ejecución del contrato 582 de 2019, al contratista UNIÓN 
TEMPORAL AGROPAZ POR COLOMBIA 2019 identificado con NIT 901.329.797-3" 

Conforme a lo expuesto, se tiene que la tasación de la cláusula penal proporcional corresponde a la suma 
de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE $172.809.000. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, tal como se señaló anteriormente 
en los pronunciamientos dirigidos hacia los argumentos de la apoderada del Contratista. 

e. Compensación

"El numeral 6 del clausulado general de la Póliza de Cumplimiento No. 96-44-101142070 establece:

"EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
RECONOCIDA EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA
TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL
CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ
TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS
TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES"
Y de la mano con lo anterior, el Articulo 17 de la ley 1150 de 2007 expresa:

"Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades
estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas
adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo
el de la jurisdicción coactiva."

En este orden de ideas, y configurándose el supuesto de hecho exigido por el contrato y por la Ley, debe
la Entidad ordenar la Compensación de la sanción, en el evento de existir saldos a favor del contratista,
solicitamos a la Entidad efectuar la compensación de la sanción de los saldos a favor del contratista.",

Pronunciamiento ADR a los argumentos de sustentación sobre la Compensación: 

Durante la presente actuación administrativa no se demostró que existan saldos a favor del Contratista, 
teniendo en cuenta que por parte del Contratista no se aportaron los soportes para determinar que la ADR 
actualmente le deba generar el pago, con base en el cumplimiento del contrato y con el lleno de los 
requisitos legales para que el supervisor pueda acceder a la solicitud. 

Así las cosas, se NIEGAN las pretensiones de la apoderada de la compañía aseguradora. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELV E: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución 045 del 21 de marzo de 2021, el 
cual quedará así: 

ARTÍCULO TERCERO:-Hacer efectiva la cláusula penal de conformidad con la cláusula décima 
sexta del contrato 582 de 2019 por la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 172.809.000) equivalente al ocho por ciento 
(8%) del valor total del contrato y ordenar su pago al garante, aplicando los intereses 
moratorias a la tasa legal vigente a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo y el principio de proporcionalidad. 

El valor enunciado se encuentra bajo los presupuestos de la aplicación del principio de 
proporcionalidad al cumplimiento del contrato de la sociedad UNIÓN TEMPORAL AGROPAZ 
POR COLOMBIA 2019. 






