CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

AVISO DE NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO

Acto administrativo a notificar: Resolución Ordinaria No. 5325 del 06 de junio de 2014,
"Por la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 252 del 01 de junio de 2011",
expedida por la Gerencia Administrativa y Financiera.
Sujeto a Notificar: ANDREA MARIA CASTRO LONDOÑO
Fundamento del Aviso: Imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en cuenta la
Remisión del oficio No. 2014EE0101321 del 09 de junio de 2014.
LA GERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Hace saber que, mediante oficio No. 2014EE0101321 del 09 de junio de 2014, destinado
a la señora ANDREA MARIA CASTRO LONDOÑO, se le comunicó que la Contraloría
General de la República, expidió la Resolución Ordinaria No. 5325 del 06 de junio de
2014, "Por la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 252 del 01 de junio de 2011",
expedida por la Gerencia Administrativa y Financiera.
En dicha misiva, se le indicaron las condiciones de modo, tiempo y lugar para efectuar la
notificación del acto administrativo, del cual la señora ANDREA MARIA CASTRO
LONDOÑO figura como interesada.
Que en vista de la imposibilidad de notificar personalmente a la señora ANDREA MARIA
CASTRO LONDOÑO, 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. 5325 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 diez (10) 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
Dada en Bogotá D.C.,
01,

EZ
LUZ M
Gerente Admihistrativa y Financiera
Proyecto: Nora Isabel Díaz — Contrall t M-■
Revisó: Diana Cifuentes - Contratista
Aprobó: María Cristina Quintero Quinte o— Directora de Recursos Físi
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'Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 252 del 21 de junio del 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, articulo 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 ANDREA MARÍA CASTRO LONDOÑO, el
ac ontrato 252 del 21 de junio de 2011, cuyo objeto consistió en "Prestación de Servicios Profesionales
Wie apoyo a la Contraloría General de la República en el departamento de Valle, haciendo
seguimiento a los recursos que se ejecuten en dicho departamento para la atención del estado de
emergencia económica, social y ecológica, en su fases de (i) 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). (FI. 46 del expediente contractual).
Que de conformidad con la cláusula tercera, el valor del contrato 252 del 21 de junio de 2011, se
acordó en la suma de VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,00) MCTE — INCLUIDO IVA.
(FI. 47 del expediente contractual).

•

Que el término de ejecución del Contrato, se estableció en cinco (5) meses y quince (15) días, sin
exceder el treinta (30) de diciembre de 2011, 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.
17 del expediente contractual).

Que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato 252 del 21 de junio de
2011, se constituyó la póliza de seguro de cumplimiento de Entidades Estatales No. 45-44101022727 del 24 de junio de 2011 expedida por la compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO
S.A". (FIs. 53 al 56 del expediente contractual).
Que mediante oficio 2011EE47804 de fecha 29 de junio de 2011, 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 30 de junio de 2011. (Él. 59 del expediente contractual).

Que en la Cláusula Décima Tercera del Contrato, se estableció que la supervisión estaría a cargo del
Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, a quien se le comunicó oportunamente su
designación con oficio 20111E39811 del 29 de junio de 2011. (FIs. 60 del expediente contractual).
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"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato 252 del 21 de junio del 2011"

Que con escrito 2011ER102284 de 14 de octubre de 2011, dirigido a la Directora de Recursos
Físicos, Luz Jimena Duque Botero, la Contratista, Andrea María Castro Londoño manifiesta: "Por
medio de la presente me permito presentar renuncia a partir de la fecha al contrato de prestación de
servicios No 252 de 2.011 suscrito entre la Contraloría General de la Republica, entidad que Usted
representa, y la suscrita. Lo anterior, debido a que a la fecha no he recibido pago alguno de los
honorarios correspondientes a la prestación de servicios de los meses de julio y agosto, y no he
obtenido respuesta de fondo y por escrito de las razones por las cuales no se ha tramitado mi pago.
Así mismo, estoy pendiente por enviar la cuenta de septiembre la cual estoy tramitando en este
momento."(Fl. 90 del expediente contractual).
Que con escrito 20111E63744 de 20 de octubre de 2011, dirigido al Contralor Delegado para
Participación Ciudadana, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, la Directora de Recursos Físicos, L.
Jimena Duque Botero manifiesta: " Para su conocimiento y respectivo pronunciamiento, remitimMI
fotocopia del escrito radicado bajo el cordis 2011ER102284 de 14 de octubre de 2011,mediante el
cual la señora ANDREA MARTA CASTRO LOND0190, solicita la terminación del contrato, motivada
en la ausencia de los pagos de los honorarios. Con todo respecto, solicitamos a usted, remitir la
respuesta al presente, a la mayor brevedad posible por cuanto debemos adelantar el tramite
solicitado de manera inmediata."(Fl. 91 del expediente contractual).
Que con escrito 20111E65298 de 26 de octubre de 2011, dirigido al Contralor Delegado para
Participación Ciudadana, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, la Directora de Recursos Físicos, Luz
Jimena Duque Botero manifiesta: " Por cuánto a la fecha no hemos recibido respuesta alguna a
nuestra comunicación 20111E63744 de 20 de octubre de 2011, nos permitimos reiterar lo allí
solicitado en el sentido de emitir su pronunciamiento respecto de la comunicación radicada con
cordis 2011ER102284 de 14 de octubre de 2011, mediante el cual la señora ANDREA MARIA
CASTRO LONDOÑO, solicita la terminación del contrato, motivada en la ausencia de los pagos de
los honorarios. Con todo respecto, solicitamos a usted, remitir respuesta al presente, a la mayor
brevedad posible por cuanto debemos adelantar el tramite solicitado de manera inmediata." (FI. 92
del expediente contractual).
Que con escrito 20111E65721 de 28 de octubre de 2011, dirigido a la Gerente de Gestión
Administrativa y Financiera, Luz Jimena Duque Botero, el Contralor Delegado para la Participación
Ciudadana, Carlos Felipe Córdoba Larrarte manifiesta: " Devolvemos, para adelantar el trámite que
corresponda, la comunicación 2011ER20102284 en donde la doctora ANDREA CASTRO
LONDOKI0 solicita la terminación del contrato 0252 de 2011, a lo cual este despacho no encuentra
objeción y da el consecuente visto bueno. Ahora bien, la solicitante fundamenta su petición en el
hecho de que no ha recibido la cancelación de los honorarios por sus servicios. Sobre el particular,
este despacho quiere aclarar lo siguiente:
De conformidad con la cláusula octava, numeral 4, del contrato, la contratista envió informe
de actividades correspondiente al primer mes de ejecución del contrato, el cual fue
recibido en la Dirección de Archivo y Correspondencia el día 19 de agosto y codificado
con número de cordis 2011ER80921; el documento, fue entregado en la Contraloría
Delegada para la Participación el día 22 de agosto de 2011.
Una vez Analizado el informe, se solicitó a la contratista que este fuera complementado y
precisara sobre los resultados que aporta a la entidad en virtud del contrato. Dicha
complementación fue recibida en la Dirección de Archivo y Correspondencia el día 29
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de septiembre y codificada con número de cordis 2011ER92733, procediendo a este
despacho a emitir el respectivo certificado de cumplimiento.
A pesar de los controles internos, el certificado expedido por este despacho presentó un
error de digitación, lo cual nos fue advertido por la Dirección Financiera. Sin embargo,
infortunadamente, la certificación corregida presentó otros errores de digitación, y así, el
día 21 de octubre se entregó en la Dirección Financiera la certificación sin errores. Parte
de lo anterior fue informado por la Dirección Financiera a la doctora CASTRO
LONDOIC10 en oficio 2011EE80061.

El informe correspondiente al segundo mes de ejecución del contrato ya fue aprobado por este
despacho por lo cual se ha suscrito la respectivas certificaciones de cumplimiento, sin embargo, a
fecha 26 de octubre, las mismas no han sido reclamadas por la contratista para que realice el
1
espectivo tramite de cobro y entrega de copias en las direcciones de recursos físicos y financiera,
acuerdo con la Cláusula Quinta, parágrafo primero del contrato." (FI. 93 del expediente
-ontractual).

Que mediante ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO 252 DE 21 DE
JUNIO DE 2011, el 31 de octubre de 2011, las partes acordaron: "PRIMERO: Dar por terminado
anticipadamente y de mutuo acuerdo, e/ Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 251 de 21 de junio de
2011, celebrado entre L4 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y ANDREA MARIA CASTRO LONDOÑO
con efectos presupuesta/es, fiscales y administrativos, a partir del catorce (14) de octubre de 2011, conforme a
las consideraciones de la presente Acta'. (FIs. 96, 97 y 98 del expediente contractual).

Que el supervisor designado, realizó el seguimiento al avance de la ejecución del contrato, presentando los
respectivos informes de ejecución, así: el primero: 30 de junio al 29 de julio, segundo: 30 de julio al 29 de
agosto, tercero: 30 de agosto al 29 de septiembre, cuarto: 30 de septiembre al 13 de octubre de 2012.
(FIs. 62, 101, 121 y 127 del expediente contractual).
,

í

ue la contratista presentó informe final de actividades, el cual contó con el visto bueno del supervisor del
ntrato. (FIs. 131 al 132 del expediente contractual).

Que el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana certificó que: "Que la doctora ANDREA MARÍA
CASTRO LONDONO identificada con cédula de ciudadanía 66.907.903 presentó informe final sobre el
cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante Contrato 0252 de 2011, en el periodo comprendido
entre el 30 de junio y el 13 de octubre de 2011, el cual fue aprobado, entendiéndose que cumplió tales
obligaciones. Lo anterior, de conformidad con lo informado por el Director de Promoción y Desarrollo del control

ciudadano. Que la contratista presentó impreso de pago de aportes al sistema de seguridad social
correspondiente al mes de octubre de 2011 con número de planilla 8414717212 cancelada el 20 de abril de
2012 mediante consignación de recaudo del Banco de Occidente. Que la calificación del contratista es

Excelente
Calidad de/.servicio
Cumplimiento

Bueno

Malo

x
x

La presente solicitud se expide a solicitud del contratista, con destino a la Dirección de Recursos Físicos y a la
Dirección d- Financiera para lo de su competencia." (FI. 144 del expediente contractual).
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Que la Directora de Imprenta, Archivo y Correspondencia, con número de radicado 20121E47201 de fecha 03 de
agosto de 2012 certificó que " Que, ANDREA MARIA CASTRO LONDOÑO, con cédula de ciudadanía No.
66.907903, Contratista de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana Contrato No. 252 del 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, según certificación radicada con el número 20121E22829,
expedida por CARLOS FELIPE CORDOBA LARRATE, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana. Por lo
tanto se encuentra a Paz y Salvo en lo relacionado con Gestión Documentar. (FI. 145 del expediente
contractual).

Que la Directora de Recursos Físicos de la Entidad, expidió certificación de paz y salvo No. 719 del 17 de
diciembre de 2012 certificó, "Que el sellar (a) ANDREA MARIA CASTRO LONDONO, identificado (a) con la
cédula de ciudadanía 66.907903, quien prestó sus servicios en la Contraloría Delegada para la Participad
No posee elementos devolutivos a cargo en la Contraloría General de la República al término de
relación contractuar (FI. 146 del expediente contractual).
,

Que la Dirección Financiera, mediante oficio 20131E0152837 del 11 de Diciembre de 2013, certifica que
conforme a requerimiento 20131E0144697, se registran pagos del Contrato que se liquida, así:
N°
Contrato

N°
BENEFICIARIO COMPROMISO

252/2011

ANDREA MARIA
CASTRO
LONDOÑO

137111

VALOR
COMPROMISO
$22.000.000

VALOR
TOTAL
PAGADO
$13.733.333

ORDEN DE
PAGO
14897111
174922811
356470612
587264712

Así mismo, certifica que durante la ejecución del contrato que se liquida, el Contratista efectuó 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.

(Fls. 156 al 157 del expediente contractual).

a

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 2014EE00808'f 8 del
08 de mayo de 2014, al igual que al correo electrónico andreacastro55@yahoo.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. 159 y 160 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

J

$22.000.000.00

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA
ORDEN DE PAGO

FECHA

149897111
174922811
356470612

VALOR

■

24/10/2011
1

$4.000.000.00

21/11/2011

$4.000.000.00

13/06/2012

$4.000.000.00
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587264712

21/12/2012

VALOR PAGADO:

i
I
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SALDO SIN EJECUTAR

$1.733.333.00
$13.733.333,00
$0.00
$8.266.667.00

SUMAS IGUALES

$22.000.000.00

$22.000.000.00

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

II ,

ARTICULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato 252 del 21 de junio del 2011, suscrito
entre la Contraloría General de la República y la señora ANDREA MARIA CASTRO LONDONO, C.0
66.907.903 no quedando para ninguna de las partes contratantes. obligación pendiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Dirección Financiera liberar del saldo la suma de OCHO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
($8.266.667.00) M. /CTE. Teniendo en cuenta el acta de terminación anticipada de fecha 31 de
octubre de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: La Gerencia Administrativa y Financiera, no obstante la imposibilidad de
notificar personalmente a la señora ANDREA MARIA CASTRO LONDONO, 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 Procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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 diez (10) días
ábiles siguientes a la fecha de notificación.

h

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

oB JUR 09
LUZ MPI
Z CALVEZ
Gerente de Gestión Administrativa y Financiera
Proyectó: Nora Isabel DN — Contratist
Revisó: Diana Cifuentes - Contratis
Aprobó: Ricardo Ladino — Director de Recursos Físicos (EF)
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Contralogia General de A Republica 500 09-06-201616:26
Al Contestar Ole Este No.: 201dEE0101321 FA1:1 Anex:0FAB
ORIGEN 81116-01RECCION DE RECURSOS FISCOS / EDGAR RCARCO LADINO
()Estuvo ANDREA ASARÍA CASTRO LONDONO
ASUNTO NOTIFICACCN RESOLUCIÓN UN4ATERAL CIÓ, 252 DE 2011
OBS
NORA ISABEL O N

2014EE0101321

Señora
ANDREA MARÍA CASTRO LONDOÑO
Calle 6 oeste No 10oeste-85 Bloque 13 Apto 302
E-mail: andrecastro55@yahoo.com
Cali-Valle

Asunto:

111111111111111111111111111111111111111111111E1

Notificación Resolución No.5325 de 2014•, Contrato 252 de 2011.

Teniendo en cuenta la Resolución Ordinaria No.5325 'del 06 de junio de 2014,
mediante la cual se liquida unilateralmente el Contrato 252 del 01 de junio 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 Procedimientos
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Atent

EDGAR RICAR
Director Recursos'Eí

Proyectó. Nora Isabel Diaz — Contratista
TRD-81116-038-Contratos-Citación Notificación Resolución
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Contraloría General de la Republita SEID 29.08-2014 16:05
Al Conte. lar Cite Este No., 2014EE0141261 Pot 1 Anetc0 FA:0
ORIGEN 81116-DIRECCION DE RECURSOS FISICOS / MARIA CRISTINA QUINTERO QUINTERO
DESTINO ANDREA MARIA CASTRO LONDONO
ASUNTO NOTIFICACIÓN AVISO CONTRATO 252 DE 2011
OBS
NORA ISABEL D.N

2014EE0141261

Señora
ANDREA MARIA CASTRO LONDOÑO
Dirección: Calle 6 oeste No. 10 este - 85 Bloque 13 apto 302
Cali - Valle

Asunto:

1111111111111111111111111111111111111111111111

Aviso de Notificación Acto Administrativo, Contrato 252 de 2011.

Teniendo en cuenta la Resolución Ordinaria No.5325 del 06 de junio de 2014,
mediante la cual se liquida unilateralmente el Contrato 252 del 21 de junio de
2011, de manera atenta me permito informarle, que ante la imposibilidad de
notificar personalmente a la señora ANDREA MARIA CASTRO LOND0110, 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 Resolución Ordinaria No.
5325 del 06 de junio de 2014 "Por la cual se liquida unilateralmente el contrato
No. 252 de 2011 del 21 de junio de 2011", expedida por la Gerencia Administrativa
y Financiera, 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 deja constancia que contra el mismo procede el recurso de
reposición en vía gubernativa, el cual deberá ejercerse dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación, ante la Gerencia Administrativa y Financiera
de la Contraloría General de la República, radicándolo personalmente en la Av.
Carrera 60 No. 24-09 Edificio Gran Estación II Piso 9.
Se adjunta copia del acto administrativo.
At amente,

o.UIN RO QUINTERO
l
MA IP
Directora de Recursos Físicos
£

Proyectó: Nora Isabel Díaz — Contratista
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