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AVISO DE NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
Acto administrativo a notificar: Resolución Ordinaria No.4212 del 26 de junio de 2013. "por la
cual se liquida unilateralmente el contrato No. 412 del 24 de agosto de 2012", expedida por la
Gerencia Administrativa y Financiera.
Sujeto a Notificar: MARIA FERNANDA QUINTERO ALZATE
Fundamento del Aviso: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en cuenta la
Remisión del oficio No. 2013EE0052960 del 13 de junio de 2013
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LA GERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Hace saber que, mediante oficio No. 2013EE0061441 del 03 de julio de 2013, destinado a la
señora MARIA FERNANDA QUINTERO ALZATE, se le comunicó que la Contraloría General de la
República, expidió la Resolución No. 4212 del 26 de junio de 2013 " Por la cual se liquida
unilateralmente el contrato 412 de 2012".
En dicha misiva, se le indicaron las condiciones de modo, tiempo y lugar para efectuar la
notificación del acto administrativo, del cual la señora MARIA FERNANDA QUINTERO ALZATE
figura como interesada.
Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente a la señora MARIA FERNANDA
QUINTERO ALZATE, 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.
4212, siendo imperativo señalar que la notificación se considerará 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
Imarbelaez@contraloriagen .gov.co
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"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 412 del 24 de Agosto de 2012"

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 Reglamentaria 165 del 15 de marzo de 2012 y

CONSIDERANDO:

Que la Contraloría General de la República celebró con MARIA FERNANDA QUINTERO ALZATE, el
Contrato 412 del 24 de agosto de 2012, cuyo objeto consistió en "APOYAR AL EQUIPO DE TRABAJO
DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA EN LO
QUE CORRESPONDE, ESPECÍFICAMENTE, EN EL ANALISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA
ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERADA EXTREMA.' POBLACIÓN SISBENIZADA I Y II,
DESPLAZADOS Y AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2012-201, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Y LA
CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL CAPÍTULO ATENCIÓN — INTERVENCIÓN O RESPUESTA DEL ESTADO HACIA LA
POBLACIÓN VULNERABLE EXTREMA - PVE" (Cláusula primera). (FI. 62 del expediente contractual).

Que de conformidad con la cláusula segunda, el valor del contrato 412 del 24 de agosto de 2012, se
acordó en la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($12.900.000.00) M./CTE.,
INCLUIDO IVA. (FI. 62 del expediente contractual).

Que el término de ejecución del Contrato, se estableció en tres (3) meses calendario, contados a
partir del día hábil siguiente en que se realice la comunicación por parte de LA CONTRALORÍA, en la
que ésta le informa a la CONTRATISTA, la aprobación de la garantía única, previo el registro
presupuestal del contrato. (FI. 62 y 63 del expediente contractual).

Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato 412 de fecha de 24 de
agosto de 2012, La dirección de Recursos Físicos, aprobó la póliza de cumplimiento ante Entidades
Estatales No. 305-47-994000002391 expedida el 24 de agosto de 2012, por la Compañía Aseguradora
"Aseguradora Solidaria". Por oficio 2012EE0060026 de fecha 04 de septiembre de 2012, la Directora
de Recursos Físicos informó a la contratista que la garantía única de cumplimiento había sido
aprobada, por lo que la ejecución del contrato iniciaba el 04 de septiembre de 2012. (FI. 74 del
expediente contractual).

Que en la Cláusula Décima Segunda del Contrato, se estableció que la supervisión estaría a cargo del
Ce 'tralor Intersectorial Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, a quien se le
c,municó oportunamente su designación con oficio 20121E0054104 del 05 de septiembre de 2012.
I. 75 del expediente contractual).
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"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 412 del 24 de Agosto de 2012"

Que mediante oficio 20121E0066926 de 01 de noviembre de 2012, dirigido a la Doctora Margarita
María Jiménez Quintero, Gerente de Gestión Administrativa y Financiera, el Doctor Luis Alberto
Higuera Malaver, Contralor Delegado Intersectorial (E) de la Unidad Investigaciones Especiales Contra
la Corrupción . y Supervisor del contrato manifiesta: "Adición Contratos 409 - 12, 410 - 12, 412 - 12 y
415 - 12, por solicitud de este despacho, de acuerdo con los estudios previos del caso, se celebraron
los siguientes contratos: Contrato 409/2012 Sonia Cristina Cantillo Cavanzo, cédula 53.105.070;
410/2012 Mauricio Alejandro Díaz Uribe, cédula 80.068.556; 412/2012 María Fernanda Quintero
Álzate, cédula 38.859.979 y 415/2012 Dolly Duque Martínez, cédula 31.848.207, cuyo objeto es
"Apoyar al quipe de trabajo de seguimiento a las políticas públicas aplicadas a la lucha contra la
pobreza en lo que corresponde, específicamente, en el análisis de políticas públicas para la atención
de la población vulnerada extrema: población sisbenizada i y desplazados y afectados por la ola
invernal 2012-201, mediante la ejecución de la estrategia de recolección de información cualitativa y
cuantitativa y la consolidación y presentación de los resultados de la estrategia para la construcción
del capítulo atención - intervención o respuesta del estado hacia la población vulnerable extrema pve ". El plazo de duración de los contratos es de tres (3) meses, que se cumplen el próximo 3 de
diciembre de 2012. Actualmente el equipo de trabajo de seguimiento a las políticas públicas aplicadas
a la lucha contra la pobreza en lo que corresponde específicamente al Análisis de las políticas
públicas para la atención de la población vulnerada extrema: población sisbenizada 1 y 2,
desplazados y afectados por la ola invernal 2010 - 2011, se encuentra adelantando una estrategia
de recolección de información cualitativa y cuantitativa para la construcción del capítulo atención intervención o respuesta del estado hacia la población vulnerable extrema - PVE. Con el fin de
aplicar la estrategia en campo, se eligieron inicia/mente 12 municipios del país según las
poblaciones objetivo de estudio y el correspondiente análisis de información y reporte de resultados.
No obstante debido a la importancia de las problemáticas en el territorio, posteriormente fue
necesario incorporar los municipios de Soledad (Atlántico), Barranquilla (Atlántico) y Medellín
(Antioquia). Debido a lo anterior, se hace necesario contar con tiempo adicional a fin de cumplir con
los tiempos requeridos para la consolidación del informe requerido. La fecha de prórroga requerida
es hasta el 31 de diciembre de 2012. Por tal razón, solicitamos se autorice adelantar los trámites
pertinentes para adicionar los contratos señalados por el término que se indicó. Es de precisar que
los contratos fueron imputados a los siguientes CDP los cuales cuentan con los recursos requeridos
para adelantar este trámite: No. Contrato 409/2012 - Sonia Cristina Candil() Cavanzo No. CDP 71712,
410/2012 - Mauricio Alejandro Díaz Uribe No. 71182, 412/2012 - María Fernanda Quintero Álzate No
72012 y 415/2012 - Dolly Duque Martínez No. CDP 71912 Que por lo anteriormente expuesto, las
partes intervinientes en la presente prórroga y adición acordaron: "PRIMERO: Prorrogar e/
termino de ejecución establecido en la Cláusula Quinta del contrato No 412 de 24 de agosto de
2012, hasta el treinta (3.1) de diciembre de 2012. SEGUNDO: Adicionar la cláusula Segunda del
Contrato No 412 del 24 de agosto de 2012, en la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON 99/100 ($3.869.999.99) incluido
IVA". (FIs. 97 y 98 del expediente contractual).

Que la Dirección de Recursos Físicos el veintidós (22) del mes de Noviembre del año 2012 aprobó la
modificación de la póliza de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 305-47-994000002391
expedida el 21 de noviembre de 2012, por la Compañía Aseguradora "Aseguradora Solidaria". (FI. 101
y 192 del expediente contractual).
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"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 412 del 24 de Agosto de 2012"

Que el supervisor designado, realizó el seguimiento al avance de la ejecución del contrato,
presentando los respectivos informes de ejecución, así: el PRIMERO: 04 de septiembre al 03 de
pctubre, SEGUNDO: 04 de octubre al 03 de noviembre, TERCERO: 04 de noviembre al 03 de
iiciembre, CUARTO: 04 de diciembre al 31 de diciembre de 2012. (FIs. 81, 106, 127 y 137 del
expediente contractual).

Que el contratista presentó informe final de actividades, el cual contó con el visto bueno del
supervisor del contrato. (FIs. 147 al 150 del expediente contractual).

Que EL CONTRALOR DELEGADO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN CONCORDANCIA CON LA
lESOLUCIÓN ORGANICA No 6898 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 certificó: "La Doctora MARIA
FERNANDA QUINTERO ALZA TE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.859.979, prestó
9 satisfacción los servicios establecidos en el objeto del contrato No. 412 de 2012, en el periodo
:omprendido entre el 4 de septiembre al 31 de Diciembre de 2012, e igualmente presentó el informe
Je actividades del periodo anteriormente citado. El grado de satisfacción en la ejecución del citado
:ontrato fue BUENO. La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los cuatro (4) días
mes de enero de 2013'. (FI. 145 del expediente contractual).

Que el Director de Imprenta, Archivo y Correspondencia (E), certificó que "MARIA FERNANDA
QUINTERO ALZA TE, con cédula de ciudadanía No. 38.859.979, Contratista, contrato 412/12 de la
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, 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, según certificación radicada con el número 20121E0078989, expedida por LUIS ALBERTO
HIGUERA MALA VER, Contralor Delegado para el Sector Agropecuario. Por lo tanto se encuentra a
Paz y Salvo en lo relacionado con Gestión Documentar Con fecha de 3 de enero de 2013 con
radicado 20131E0000156. (FI. 152 del expediente contractual).

Que la Directora de Recursos Físicos de la Entidad, expidió certificación de paz y salvo No 0269 del 05
de febrero de 2013 señalando, "Que el señor (a) MARIA FERNANDA QUINTERO ALZA TE,
identificado (a) con cédula de ciudadanía 38.859.979, quien prestó sus servicios en la Contraloría
Delegada Sector Agropecuario. No posee elementos devolutivos a cargo en la Contraloría General de
la República al término de relación contractuar (FI. 154 del expediente contractual).

Que la Tesorera de la Contraloría General de la Republica certificó que "La doctora MARIA
FERNANDA QUINTERO ALZA TE, identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.859.979,
vinculada a la entidad mediante contrato de prestación de servicios No. 412 de 2012, se encuentra
a PAZ Y SALVO, por concepto de viáticos. Se expide la presente a solicitud del interesado a los
veinte (20) días del mes de diciembre de 2012'. (FI. 151 del expediente contractual).

irección Financiera, mediante oficio 20131E0040151 del 17 de mayo de 2013, certifica que
Que I
con rme a requerimiento 20131E0033184, se registran pagos del Contrato que se liquida, así:
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"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 412 del 24 de Agosto de 2012"
N°
Contrato
412/2012

BENEFICIARIO
MARIA FERNANDA
QUINTERO ALZATE

N°
COMPROMISO

VALOR
COMPROMISO

VALOR TOTAL
PAGADO

192912

$ 16.769.999

$ 16.769.999

ORDEN DE PAGO
509234012
545423512
8698513
23472613

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.
155 al 156 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 2013EE0052960 del
13 de junio de 2013, al igual que al correo electrónico mariafernandaguintero99yahoo.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. 157 y
158 del expediente contractual).

Que con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad procede a efectuar la
liquidación unilateral, con el siguiente estado de cuenta:

VALOR DEL CONTRATO
ADICION 1

$12.900.000.00
$3.869.999.99

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA
FECHA
ORDEN DE PAGO
VALOR
08/11/2012
509234012
$4.300.000.00
545423512
30/11/2012
$4.300.000.00
01/02/2013
8698513
$4.300.000.00
23472613
19/02/2013
•
$3.869.999.99
$16.769.999.99
VALOR PAGADO
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA
$0.00
VALOR SIN EJECUTAR
$0.00
$16.769.999.99

SUMAS IGUALES

$16.769.999.99

Que de conformidad con las consideraciones anteriores, la Gerente de Gestión Administrativa y
Financiera

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato 412 del 24 de Agosto de 2012, suscrito
e re la Contraloría General de la República y la señora MARIA FERNANDA QUINTERO ALZATE,
. 38.859.979, no quedando para ninguna de las partes contratantes obligación pendiente.
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"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 412 del 24 de Agosto de 2012"

ARTÍCULO SEGUNDO: La Gerencia Administrativa y Financiera, no obstante la imposibilidad de
notificar personalmente a la señora MARIA FERNANDA QUINTERO ALZATE, 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: 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 CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

2 6 JUN. 2013

L
Gerente de G-

Proyectó:
Revisó:
Aprobó:

1rativa y Financiera

Arley Mendoza Bermúdez - Contratist
Diana Alejandra Cifuentes - Contratis
María Cristina Quintero Quintero — Directora de Recursos Fisic

