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AVISO DE NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
Acto administrativo a notificar: Resolución Ordinaria No.3701 del 04 de junio de 2013, "por la
cual se liquida unilateralmente el contrato No. 155 del 12 de abril de 2011", expedida por la
Gerencia Administrativa y Financiera.
Sujeto a Notificar: IRMA ALEJANDRA ARCHBOLD ANGARITA
Fundamento del Aviso: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en cuenta la
Remisión del oficio No 2013EE0036572 del 07 de mayo de 2013
Fecha de Publicación de Página web:
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Fecha de Comunicación en la Cartelera de la CGR: Del

al:

LA GERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Hace saber que, mediante oficio No. 2013EE0052447 del 12 de junio de 2013, destinado a la
señora IRMA ALEJANDRA ARCHBOLD ANGARITA, se le comunicó que la Contraloría General de
la República, expidió la Resolución No. 3701 del 04 de junio de 2013 " Por la cual se liquida
unilateralmente el contrato 155 de 2011".

En dicha misiva, se le indicaron las condiciones de modo, tiempo y lugar para efectuar la
notificación del acto administrativo, del cual a la señora IRMA ALEJANDRA ARCHBOLD
ANGARITA figura como interesado.
Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente a la señora IRMA ALEJANDRA
ARCHBOLD ANGARITA, en aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011, se procede a realizar la notificación por aviso de la ya referida Resolución
No. 3701, siendo imperativo señalar que la notificación se considérará surtida al finalizar el día
siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.
Asi mismo, se adjunta copia íntegra del acto administrativo en mención y se hace saber
que contra el mismo procede recurso de reposición en vía gubernativa, el cual deberá
ejercerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, ante la
Gerencia Administrativa y Financiera de la Contraloría General de la República,
radicándolo personalmente en la Avenida Carrera 60 No. 24-09 Edificio Gran
Estación II Piso 9, o haciéndolo llegar al correo electrónico I ma
rbelaez@contraloriagen .gov.co
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"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 155 del 12 de Abril de 2011"

LA GERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas por el artículo 12 de
la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Resolución Reglamentaria 065 de 11
de abril de 2008, modificada mediante Resolución Reglámentaria 165 del 15 de marzo de
2012 y

CONSIDERANDO:
Que la Contraloría General de la República celebró con la señora IRMA ALEJANDRA
ARCHBOLD ANGARITA el Contrato 155 del 12 de abril de 2011, cuyó objeto consistió en la
"Prestación de servicios para apoyar actividades archivísticas y secretariales." (FI. 38 del
expediente contractual).

•

Que el valor del contrato es la suma de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100 M/CTE. ($9.283.733,33),
INCLUIDO IVA., pagaderos por la ejecución efectiva del objeto contractual. El pago del
presente contrato se hará por ocho (8) mensualidades vencidas de UN MILLON SETENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.071.200,00) M./CTE., INCLUIDO IVA y un último pago
por valor de SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON
33/100 ($714.133,33) incluido IVA, previa presentación de la certificación de cumplimiento
del objeto contractual a satisfacción, expedida por el Supervisor del Contrato, acompañada
del informe final de las actividades realizadas durante el plazo de ejecución y copia de los
recibos de pago por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social, del mes
correspondiente. (Cláusula Tercera del contrato). (FI. 38 del expediente contractual).
Que el plazo de ejecución del contrato fue de ocho (8) meses y veinte (20) días, contados a
partir del día hábil siguiente a la comunicación por parte de LA CONTRALORÍA, en la que
ésta informa al CONTRATISTA, la aprobación de la Garantía Única, previo el registro
En todo caso el término de ejecución no podrá exceder el 31 de diciembre de
011. (FI. 39 del expediente contractual).
Que la Dirección de Recursos Físicos, comunicó al contratista mediante oficio 2011EE26346
del 12 de abril de 2011, que el término de ejecución del contrato inició a partir del 14 de abril
de 2011. (FI. 44 del expediente contractual).
Que de conformidad con la Cláusula Décima Tercera del Contrato, se designó como
supervisor del mismo al Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, a quien se le
comunico mediante oficio 20111E22440 del 12 de abril de 2011. (FI. 45 del expediente
contractual).
Que mediante aclaración 1 al contrato , del 29 de abril del 2011, las partes intervinientes en
la aclaración acordaron: " PRIMERO: Aclarar la cláusula Décima Segunda del contrato 155
de 12 de abril de 2011, en la parte en que se designa al Supervisor del contrato, la cual
dará así: " CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La supervisión para la
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ejecución del presente contrato estará a cargo de la Directora de Atención Ciudadana de la
Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana." (FI. 47 del expediente contractual).
Que mediante oficio con cordis 20111E73211 del 01 de diciembre de 2011, dirigido a la
Directora de Recursos Físicos de la Entidad, Dra. Luz Jimena Duque Botero, la Directora de
Atención Ciudadana, Dra. Luz Mireya Ardila Ariza, en su calidad de supervisora del contrato,
manifiesta: "Me permito informarle que la señorita ALEJANDRA ARCHBOLD ANGARITA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.118.828.705 de Rioacha, contratista en la
Dirección de Atención ciudadana de la Contraloría Delegada para Participación Ciudadana,
solicita la terminación del contrato No. 155 del 14 de abril del 2011, a partir del 14 de
diciembre de 2011, según oficio adjunto, a lo cual este despacho no encuentra ninguna
objeción y da el respectivo visto bueno". Que conforme a las anteriores consideraciones lalu
partes acordaron: PRIMERO: Dar por terminado anticipadamente y de mutuo acuerdo el
contrato de Prestación de Servicios 155 del 12 de abril de 2011, suscrito entre LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA e IRMA ALEJANDRA ARCHBOLD
ANGARITA, con efectos presupuestales, fiscales y administrativos a partir del catorce (14) de
diciembre de 2011, conforme a las consideraciones de la presente acta."(Fls. 104, 105 y 107
del expediente contractual).
Que el supervisor designado, realizó el seguimiento al avance de la ejecución del contrato,
presentando los respectivos informes de ejecución, así: PRIMERO: 14 de abril a 13 de mayo
de 2011, SEGUNDO: 14 de mayo a 13 de junio de 2011, TERCERO: 14 de junio a 13 de
julio de 2011, CUARTO: 14 de julio a 13 de agosto de 2011, QUINTO: 14 de agosto a 13 de
septiembre de 2011, SEXTO: 14 de septiembre a 13 de octubre de 2011, SÉPTIMO: 14 de
octubre a 13 de noviembre de 2011, OCTAVO: 14 de noviembre a 13 de diciembre de 2011.
(FIs. 50, 60, 66, 72, 80, 89, 98 y 113 del expediente contractual).
Que la Directora de Atención Ciudadana Contraloría Delegada para la Participación.
Ciudadana, certifica "Que La señorita ALEJANDRA ARCHBOLD, identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.118.828.705 de Riohacha, cumplió a satisfacción con el objeto del
contrato No. 155 del 2011, el cual inicio su ejecución el día 14 de Abril de 2011 y finalizo
el día 13 de Diciembre de 2011, calificando la ejecución realizada por el contratista en el
grado de: Calidad del Servicio BUENO y Cumplimiento BUENO". (FI. 116 del expediente
contractual).
Que LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA CONTRALORIA DELEGADA PARA LA
PARTICIPACION CIUDADANA, Certifica " Que ALEJANDRA ARCHBOLD ANGARITA,
identificado con cédula de ciudadanía número 1.118.828.705, de la DIRECCION DE
ATENCION CIUDADANA con numero de contrato 0155 de 2011, no tiene documentos en
soporte papel y/o electrónico de archivo ni de trámite a su cargo y no tiene comunicaciones
oficiales pendientes por tramitar, de acuerdo al reporte generado por el sistema de
correspondencia CORDIS de la CGR". (Fl. 120 del expediente contractual).
Que la Directora de Recursos Físicos de la Entidad, expidió certificación de Paz y Salvo No.
403 del 15 de diciembre de 2011, "Que el señor (a) ALEJANDRA ARCHBOLD, identificado
) con la cedula de ciudadanía 1.118.828.705, quien prestó sus servicios en Contraloría
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Delegada para la Participación Ciudadana. No posee elementos devolutivos a cargo en
la Contraloría General de la República al término de relación contractual". (FI. 106 del

expediente contractual).

Que la Dirección de Recursos Financieros, mediante oficio 20131E0027094 del 12 de abril de
2013, certifica que conforme a requerimiento 1E0020280, se registran pagos del Contrato que
se liquida, así:
No.
Contrato
155/2011

BENEFICIARIO
IRMA ALEJANDRA
ARCHBOLD
ANGARITA

No.
COMPROMISO
78611

VALOR TOTAL
PAGADO
$8.569.600

VALOR
COMPROMISO
$9.282.733,33

ORDEN DE
PAGO
45053411
62778311
75497111
94283611
117146811
155461511
178930111
224650311

Así mismo, certifica que durante la ejecución del contrato que se liquida, el Contratista
efectuó los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales,
estableciéndose una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas establecidas por
la normatividad vigente. (Fls. 119 al 127 del expediente contractual).
Que una vez elaborada, aprobada y firmada el Acta de Liquidación Final por la Gerente de
Gestión Administrativa y Financiera, se requirió al contratista mediante escrito con oficio
2013EE0036572 del 07 de mayo de 2013, al igual que al correo electrónico
alearchbold@hotmail.com , para que se hiciera presente en las instalaciones de la Gerencia
Administrativa y Financiera a fin de suscribir la respectiva acta; haciendo caso omiso el
contratista frente a dicha obligación. (FI. 132 y 133 del expediente contractual).
Que con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad procede a efectuar
a liquidación unilateral, con el siguiente estado de cuenta:

j

VALOR DEL CONTRATO
ORDEN

DE

FECHA

$9.282.733,33
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA
VALOR

PAGÓ
450553411
62778311
75497111
94283611
117146811
155461511
178930111
224650311

•

2011/05/18
2011/06/22
2011/07/18
2011/08/18
2011/09/16
2011/10/27
2011/11/22
2011/12/26

$1.071.200,00
$1.071.200,00
$1.071.200,00
$1.071.200,00
$1.071.200,00
$1.071.200,00
$1.071.200,00
$1.071.200,00

VALOR PAGADO: 1
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA

$8.569.600,00
0.00

S

$713.133,33
$9.282.733,33

DO POR EJECUTAR
UMAS IGUALES

$9.282.733,33
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Que de conformidad con las consideraciones anteriores, la Gerente de Gestión
Administrativa y Financiera
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato 155 del 12 de abril de 2011,
suscrito entre la Contraloría, General de la República y la señora IRMA ALEJANDRA
ARCHBOLD ANGARITA, C.C. 1.118.828.705, no quedando para ninguna de las partes
contratantes'obligación pendiente.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Gerencia Administrativa y Financiera, no obstante
imposibilidad de notificar personalmente a la señora IRMA ALEJANDRA ARCHBOLD'
ANGARITA, ya identificada en este acto, el contenido de la presente Resolución, procederá
de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Dirección Financiera liberar del saldo la suma de
SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100 M/CTE.
($713.133,33), valor que no se ejecutó teniendo en cuenta que el contrato inició ejecución el
día 14 de abril del 2011 y finalizó 13 de diciembre de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse ante la Gerencia Administrativa y Financiera, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los

LUZ
LVEZ
Gerente de Gestión Ádm istrativa y Financiera

Proyectó:
Revisó:
Aprobó:

Johanna Marcela Wilches - Contratista
Diana Alejandra Cifuentes - Contratista
María Cristina Quintero Quintero — Directora de Recursos Pis,

4 JUN. 2013

