CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA Y rINANCIERA

AVISO DE NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO

Acto administrativo a notificar: Resolución Ordinaria No. 4634 del 17 de julio de 2013, "Por
la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 133 del 06 de abril de 2011", expedida
por la Gerencia Administrativa y Financiera.
Sujeto a Notificar: INES ANDREA PEREZ MANTILLA
Fundamento del Aviso: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en cuenta la
Remisión del oficio No 2013EE0068867 del 18 de Julio de 2013
Fecha de Publicación de Página web:

2 6 JUL.

Fecha de Comunicación en la Cartelera de la CGR: Del

al:

LA GERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Hace saber que, mediante oficio No. 2013EE0068867 del 18 de Julio de 2013, destinado
a la señora INES ANDREA PEREZ MANTILLA, se le comunicó que la Contraloría General
de la República, expidió la Resolución No. 4634 del 17 de julio de 2013, "Por la cual se
liquida unilateralmente el contrato No. 133 del 06 de abril 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 INES ANDREA PEREZ
MANTILLA figura como interesada.
Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente a la señora INES ANDREA
PEREZ MANTILLA, 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. 4634, 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.
Así 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
Para constancia se firma,

VEZ
LUZ
Gerente Administrativa Financiera
Proyecto: Diana Cifuentes Salazar— Contratista.
Aprobó: Maria Cristina Quintero Quintero — Directora de Recursos Físi
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81116- Dirección de Recursos Físicos

Bogotá D.C.
Señora
INES ANDREA PEREZ MANTILLA
Dirección: Carrera 17 No. 134 — 79
Teléfono: 3014539265
Ciudad

Asunto:

Citación notificación Resolución No. 4634 del 17 de julio de 2013, Contrato
133 de 2011.

Teniendo en cuenta la Resolución Ordinaria No. 4634 del 17 de julio de 2013, mediante la
cual se liquida unilateralmente el Contrato. 133 de 2011, de manera atenta solicito
presentarse en las instalaciones de la Dirección de Recursos Físicos de la Contraloría
General de la República, ubicada en la Avenida Carrera 60 No. 24 09 Edificio Gran
Estación II piso 9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la presente
comunicación, con el fin de notificarse personalmente del Acto Administrativo en mención.
En el evento de no comparecer, se continuará con la notificación de conformidad con lo
establecido en los artículos.68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Atentamente,

RISTINA e UI ERO QUINTERO
MA
Directora Recursos Físicos

Proyectó: Valentina Alexa Carvajal Agudelo - Contratista bC

Avenida Carrera 60 No. 24.09 Edificio Gran Estación II P. 9 • PBX: 6477000
Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloriagen.gov.co

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESOLUCIÓN ORDINARIA:

UU4634

r7

FECHA:
1.
Lát
GENERAL DE LA REPÚBLICA

PÁGINA NÚMERO:

2013

1 de 3

"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 133 del 06 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 Reglamentaria 165 del 15 de marzo de 2012 y

CONSIDERANDO:
Que la Contraloría General de la República, celebró con la Doctora. INÉS ANDREA PÉREZ
MANTILLA, el Contrato 0133 del 06 de abril de 2011, cuyo objeto consistió en "Prestación de
servicios profesionales, brindando apoyo a la coordinación y enlace con las gerencias
departamentales en el seguimiento a los recursos que se ejecuten y se destinen para la atención del
estado de emergencia económica, social y ecológica, en sus fases de (1) atención de la emergencia,
(II) rehabilitación y (III) reconstrucción dentro del proyecto de inversión "AMPLIACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN
FISCAL EJERCIDA POR LA CGR NACIONAL"- FICHA BPIN 1186000220000 ". (Cláusula Segunda).
Que el valor del contrato-se pactó en la suma de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
M./CTE., ($26.500.000,00) incluido IVA. (Cláusula Tercera).
Que el término de ejecución del contrato fue de ocho (8) meses y veinticinco (25) días calendario,
contados a partir del día hábil siguiente a la comunicación por parte de LA CONTRALORÍA, en la que
ésta le informa al CONTRATISTA, la aprobación de la Garantía Única, previo el registro presupuestal.
(Cláusula Sexta).
Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato 133 de 2011, se
constituyó la póliza de seguro de cumplimiento ante Entidades Estatales 15-44-101061191 del 06 de
abril de 2011,ipor la Compañía Seguros del Estado S.A., misma que fue aprobada por la Directora de
Recursos Físicos a través del oficio 2011EE24788 del 07 de abril de 2011, escrito mediante el cual se
le informó al contratista sobre el particular y se 'precisó que el contrato iniciaba ejecución el 08 de abril
de 2011, (folio 48 y 53 del expediente contractual). */
Que de conformidad con la Cláusula Décima Tercera del contrato, se estableció que la Supervisión
del contrato estaría a cargo del Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, a quien se le
comunicó oportunamente su designación con oficio 20111E21096 del 07 de abril de 2011,. (folios 45 y
54 del expediente contractual)/

Se efectuó Adición 1 al contrato debidamente suscrita entre las partes, el 28 de abril de 2011, para
adicionar la .Ciausula Tercera, valor: en caso de que para el cumplimiento del objeto las obligáciones
del contrato se requiera el desplazamiento y permanencia del contratista fuera de la ciudad de
Bogotá, D.C., la Contraloría General de la República reconocerá los respectivos -gastos de transporte
y viáticos, cááb eh el cual previamente expedirá la respectiva Resolución que ordene el gasto, (folio
56 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: 08 de abril al 07 de mayo,
se undo: 08 de mayo al 07 de junio„ tercero: 08 de junio al 07 de julio, cuarto: 08 de julio al 07 de
a sto, quinto: 08 de agosto 07 de septiembre, sexto:. 08 de septiembre al 07 de octubre,
ptimo: 08 de octubre al 07 de noviembre, octavo: 08 de noviembre al 07 de diciembre, noveno:
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08 al 31 de diciembre de 2011, (folios 64, 87 y 222,102, 118, 126, 150,176, 209 y 231 del expediente
contractual ).
Que la contratista presentó un informe final de actividades por el periodo comprendido entre el 08 de
abril y el 31 de diciembre de 2011, el cual contó con el visto bueno de la Supervisora del contrato,
quien expidió certificación final del caso ratificando la 9lidad del servicio y cumplimiento como
"Excelente", (folios 240 al 410 del expediente contractual).
Que el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana y la Directora de Imprenta Archivo y
Correspondencia,
despacharon paz y
salvo documental de enero y enero 30 de 2012,
respectivamente, que se encuentran en los folios 411 y 412 de la carpeta 3/3 contentiva de tos
Antecedentes. Por su parte, la Directora de Recursos Físicos de la Entidad, expidió certificación de
paz y salvo 256 del 06 de febrero de 2012, por concepto de inventarios, (folio 413 del expediente

contractual). /
Que la Dirección Financiera, mediante oficio 20121E29942 del 18 de mayo 2012, certifica que
conforme al requerimiento 1E28687, se registran pagos del Contrato que se liquida, así:
BENEFICIARIO

N°
CONTRATO
0133

INÉS
PÉREZ

N°
COMPROMISO

VALOR
COMPROMISO ($)

VALOR TOTAL
PAGADO ($)

74511

26.500.000.00

26.300.000.00

ANDREA

OBLIGACIÓN
146811187111-'

230211 - '
295311./
343211-'
397211- J
448911-,

/

524611-40712.

Así mismo, certifica "Que durante la ejecución del contrato el contratista efectúo los aportes al
sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, estableciéndose una correcta
relación entre el monto cancelado y las sumas establecidas por la normatividad vigente" (Folios 416 al
425 de la carpeta 3/3 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 2013EE0025182 del
10 de abril de 2013, al igual que al correo electrónico andreaperez 14@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. (FIs. 428 a 431 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

$28.500.000.00

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA

OBLIGACION

i

146811 '-'
187111 /
230211 ./
295311 '.
343211 .397211 /
448911
,
4
524611 ./

40712 '

30/05/11 ,
22/06/11 •
18/07/11 -'
30/08/11-

FECHA

VALOR ($)
3.000.000.00 '
3.000.000.00 /
3.000.000.00 V
3.000.000.00 '

28/09/11 --

3.000.000.00 '

27/10/11 '
22/11/11.
20/12/11 '
15/02/12 /

3.000.000.00 /.
3.000.000.00 /
3.000.000.00
2.300.000.00 '
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"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 133 del 06 de abril de 2011"
VALOR PAGADO: $26.300.000.00

0.00
200.000.00

SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA:
VALOR SIN EJECUTAR:
SUMAS IGUALES

26.500.000.00

26.500.000.00

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

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato 133 del 06 de abril de 2011, suscrito
entre la Contraloría General de la República y la señora INÉS ANDREA PÉREZ MANTILLA, C.C.
1.090.394.855, no quedando para ninguna de las partes contratantes obligación pendiente.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Gerencia Administrativa y Financiera, no obstante la imposibilidad de
notificar personalmente a la señora INÉS ANDREA PÉREZ MANTILLA, ya identificada en este acto,
el contenido de la presente Resolución, procederá de conformidad con lo establecido en los artículos
68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la Dirección Financiera liberar la suma de DOSCIENTOS MIL
PESOS ($200.000.00) M./CTE., valor que no se ejecutó teniendo en cuenta que el termino de
ejecución inicio el 08 de abril de 2011..
ARTICULO 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

17
LUZ
Gerente de Gesti

Proyectó:
Revisó:
Aprobó:

Z GALV
Administrativa y Financiera

Johanna Marcela Wilches - Contratista
Diana Alejandra Cifuentes - Contratista
Maria Cristina Quintero Quintero — Directora de Recursos Físic

2013

