NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA GERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HACER SABER A RAFAEL ANGEL JIMENEZ DEL VILLAR, IDENTIFICADO
CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 72.097.367 QUE:

•

PRIMERO: Conforme a lo establecido por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el artículo 217 del Decreto —Ley 019 de 2012, la Gerencia de Gestión
Administrativa y Financiera procedió a elaborar la respectiva acta de liquidación del
contrato 300 del 25 de Julio de 2013.
SEGUNDO: Mediante oficio 2014EE0101250 del 09 de Junio de 2014 y mediante
correo electrónico de fecha 09 de junio de 2014, la Dirección de Recursos Físicos
citó al señor Rafael Ángel Jiménez del Villar a fin de que se hiciera presente en las
instalaciones de esta dependencia con el propósito de liquidar de mutuo acuerdo el
contrato 300 de 2013.
TERCERO: Pese a tales citaciones, el señor Rafael Ángel Jiménez del Villar no se
hizo presente para liquidar el contrato No. 300 de 2013 por mutuo acuerdo.
CUARTO: Conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la
Gerente de Gestión Administrativa y Financiera procedió a expedir la Resolución
No. 005714 del 20 de junio de 2014 "Por la cual se liquida unilateralmente el
Contrato No.300 del 25 de julio de 2013."
QUINTO: Dentro del término establecido por el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Directora de
Recursos Físicos, el día 26 de junio de 2014, remitió oficio 2014EE0110542, y
correo electrónico de citación al señor Rafael Ángel Jiménez del Villar al lugar de
residencia y correo electrónico indicado en su hoja de vida, siendo la misma
dirección a la que se le habían remitido las comunicaciones anteriores.
SEXTO: Por lo tanto, se dan los presupuestos procesales para notificar la
Resolución No. 005714 del 20 de junio de 2014 mediante aviso, según lo dispone
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
SÉPTIMO: Que contra dicho acto administrativo únicamente procede el recurso de
reposición, al tenor de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, el cual deberá interponerse
Av. La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 • Código Postal 111321 • PBX 647 7000
cgrcontraloria.qov.co • www.contraloria.00v.co • Bogotá, D. C., Colombia

OS

ante el Gerente de Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría General de
la República.

OCTAVO: El presente aviso se publicará en la página WEB de la Contraloría
General de la República y un lugar de acceso a la misma, toda vez que las citaciones
enviadas han sido devueltas por la oficina de correspondencia de la Entidad y se
desconoce el lugar de residencia de Rafael Ángel Jiménez del Villar, se publica por
el término de diez (10) días hábiles, transcurridos los cuales se entenderá surtida
la notificación al día siguiente del retiro del aviso.
NOVENO: El presente aviso se publica acompañado de copia íntegra de la
Resolución 005714 del 20 de junio de 2014.

Dado en Bogotá D.C.
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ALVEZ
LU
Gerente de Gestión Administrativa y Financiera
%oyectado por: Maria Ximena Cubides Amaya
Abogada- Contratista
Aprobado por: Maria Cristina Quintero Quintero.
Directora de Recursos Físicos
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"Por el cual se liquida unilateralmente el Contrato 300 del 25 de julio de 2013 Rafael Ángel Jiménez Villamizar del Villar"

GERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAY FINANCIERA,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en la
Resolución 6975 del 8 de enero de 2013.

1.

La Contraloría General de la República celebró con RAFAEL ANGEL JIMENEZ
DEL VILLAR, el Contrato 300 del 25 de Julio de 2013, cuyo objeto consistió en
la: "Prestación de servicios profesionales para asesorar jurídicamente a la
Entidad en lo concerniente a la implementación de un procedimiento para el
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ley 267 de 2000, Articulo 55
Numeral 8 en lo relacionado con el seguimiento e2special de los recursos
destinados a la participación ciudadana." (Cláusula segunda). (FI. 43 del expediente
contractual).

2.

De conformidad con la cláusula tercera, el valor del contrato 300 del 25 de julio
de 2013, se acordó en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS
($30.000.000,00) M. /CTE., Incluido I.V.A. (Cláusula Tercera). (FI.43 del expediente
contractual).

3.

El término dé ejecución del Contrato, se estableció en cinco (5) meses, contados
a partir del día hábil siguiente a la comunicación por parte de LA CONTRALORIA,
en la que esta informa al CONTRATISTA, la aprobación de la Garantía Únic
previo el registro presupuestal. (Cláusula Sexta). (FI. 44 del expediente contractual).

4.

La Dirección de Recursos Físicos, informo mediante oficio 2013EE0074 63 de
fecha 26 de julio de 2013, la aprobación de la garantía única, por lo que la
ejecución del contrato iniciaba el veintinueve (29) de julio de 2013. (FI. 51 del
expediente contractual)

5.

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 20131E0071834 del 26
de julio de 2013. (FI. 56 del expediente contractual).

6.

En oficio 20131E0109026 de fecha 30 de septiembre de 2013, el Dr. Carlos Mario
Zuluaga Pardo, solicitó se modificara la ciudad de la ejecución contractual a la
ciudad de Barranquilla — Atlántico. (FI. 69 del expediente contractual)

7

En modificación No.01 de fecha 22 de octubre de 2013, se modificó el contrato
en el siguiente sentido: "PRIMERO: Adicionar la "Clausula Octava" mediante el
siguiente PARAGRAFO las obligaciones pactadas contractualmente se
ejecutaran en la Ciudad de Barranquilla Departamento del Atlántico. SEGUNDO:
Modificar la "Clausula Vigésimo Novena" las partes acuerdan la ejecución del
objeto contractual y las obligaciones se efectuara en la ciudad de Barranquilla
Departamento del Atlántico. No obstante el domicilio contractual continua siendo
la ciudad de Bogotá .Por lo que en caso de existir algún desacuerdo entre las
partes, serán dirimidos por un juez del domicilio de la Entidad Contratante." (FI. 70
del expediente contractual)

El supervisor designado, realizó el seguimiento al avance,de la ejecución del
contrato, presentando los respectivos informes de ejecuCión, así: Del 29 de Julio
al 28 de agosto, del 29 de agosto al 28 de septiembre, del 29 de septiembre al
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28 de octubre, del 29 de octubre al 28 de noviembre, del 29 de noviembre al 28
de diciembre de 2013. (Fls 61, 77, 85, 95 y 118 del expediente contractual).
9.

Que el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, a los veintidós (22)
días del mes de enero de 2014 certificó "El señor Rafael Angel Jiménez del Villar,
identificado con cedula de ciudadanía número 72.097.367 de Sabanagrande,
Atlántico, quien estuvo vinculado como contratista según el contrato 300 de
2013, cumplió a satisfacción con el objeto del contrato el cual inicio la ejecución
el día 29 de Julio de 2013 y finalizo el día 28 de diciembre de 2013, calificando
la ejecución realizada por el contratista en el grado:
EXCELENTE
Calidad del servicio
X
Cumplimiento
X

BUENO

MALO

"(FI. 125 del expediente contractual).

10.

Que la Directora de Imprenta, Archivo y Correspondencia en cumplimiento de lo
dispuesto en la cláusula quinta del contrato, literal d, certifica: "Que, RAFAEL
ANGEL JIMÉNEZ DEL VILLAR, con cedula de ciudadanía No.72097367,
contratista, contrato 300 de 2013, de la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana, no tiene documentos en soporte papel y/o electrónico
de archivo ni de trámite a su cargo y no tiene comunicaciones oficiales
pendientes por entregar, recibir, tramitar, organizar o finalizar,
según
certificación radicada con el número 20141E0025796, expedida por Carlos Mario
Zuluaga Pardo, Contralor Delegado para Participación Ciudadana. Por lo tanto
se encuentra a Paz y Salvo en lo relacionado con Gestión Documental."
Certificación con radicado No. 20141E0026420 de fecha diecisiete (17) de
febrero de 2014. (FI. 124 del expediente contractual).

11.

Que la Dirección de Recursos Físicos — Coordinador de Gestión (Grado 02),
expidió certificación de paz y salvo N° 512 del 23 de abril de 2014, así "Que el
señor(a) RAFAEL ANGEL JIMENEZ DEL VILLAR, identificado (a) con la cedula
de ciudadanía No. 72.097.367, quien prestó sus servicios en la Contraloría
Delegada para la Participación Ciudadana, No posee elementos devolutivos a
cargo de la Contraloría General de la Republica. (FI. 126 del expediente contractual).

12.

Que la Dirección Financiera, mediante oficio 20141E0076661 del 19 de mayo de
2014, certifica que conforme a requerimiento 20141E0076363, se registran pagos
del Contrato que se liquida, así:

N°Contrato

BENEFICIARIO

N°
COMPROMISO

VALOR
COMPROMISO

VALOR TOTAL
PAGADO

i

300-13

13.

RAFAEL
ANGEL
JIMENEZ

ORDEN DE
PAGO
.

187013

$30.000.000,00

$30.000.000,00

226292113
267024313
281873513
325649913
103598014

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

,'
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cancelado y las sumas establecidas por, la normatividad vigente. (Fls. 128 al 129 del
expediente contractual).
VALOR DEL CONTRATO

$30.000.000 00
411

VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA
ORDEN DE PAGO
FECHA
226292113
18-09-2013
267024313
28-10-2013
281873513
12-11-2013
325649913
13-12-2013
103598014
05-09-2013
VALOR PAGADO
SALDO INSOLUTO A FAVOR DEL CONTRATISTA
VALOR SIN EJECUTAR

VALOR
$6.000.000,00
$6.000.000,00
$6.000.000,00
$6.000.000,00

$6:000:000, 00
$30.000.000,00
$0.00
$0,00
,

SUMAS IGUALES

,

$30.000.000,00

a

$$30.000.000,00

Conforme a lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, "La liquidación
de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes
para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución
del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación,
o a la fecha del acuerdo que la disponga. (...)".
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 2014EE0101250 del 09 de junio de 2014, al igual que
al correo electrónico rjdelvillar@hotmail.com de fecha 09 de junio de 2014, 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. 133 y 134 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:
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato 300 del 25 de Julio
de 2013, suscrito entre la Contraloría General de la República y el señor RAFAEL
ANGEL JIMENEZ DEL VILLAR, C.C.72.097.367, no quedando para ninguna de
las partes contratantes obligación pendiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, no
obstante la imposibilidad de notificar personalmente al señor RAFAEL ANGEL
JIMENEZ DEL VILLAR ya identificado en este acto, el contenido de la presente
fesolución, procederá de conformidad con lo establecido en los 68 y 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

/
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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 diez (10) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación.
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

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

Z GÁLVEZ
LUZ
Gerente de Gestión Administrativa y Financiera

fr Proyectó: MARIA XIMENA CUBIDES AMAYA
Abogada - Contratista

V): DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ
Profesional Grado 4
Aprobó: MARIA CRISTINA QUINTERO QUINT
Directora de Recursos Físicos

Notificación Resolución Ordinaria No. 005714 del 20 de Junio de 2014.
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Notificación Resolución Ordinaria No. 005714 del 20 de Junio de 2014.
<— RESPONDER
«— RESPONDER A TODOS
X ELIMINAR
4 REENVIAR

•

Maria Ximena Cubides Amaya (CGR)

■
'■
•••

marcar como no leído

jue 26/06/2014 12:29 p.m.

Para: rjdelvillar@hotmail.com;

1 dato adjunto

Res.
005714.PDF

81116
Bogotá D.C., 26 de junio de 2014
Señor
RAFAEL ANGEL JIMENEZ DEL VILLAR
Dirección: Calle 3 No. 7 58
Teléfono: 3103161100
Correo Electronico: rjdelvillar@hotmail.com
Sabanagrande — Atlántico.
Asunto: Notificación Resolución Ordinaria No. 005714 del 20 de Junio de 2014.
Mediante Resolución Ordinaria No. 005714 del 20 de junio de 2014, mediante la cual se
liquida unilateralmente el Contrato 300 de fecha 25 de julio de 2013 Rafael Ángel Jiménez
del Villar, se solicita 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 diez (10) 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.
Atentamente,

MARIA CRISTINA QUINTERO QUINTERO

https://outlook.office365.com/owa/

26/06/2014

11%. 2414

81116
Bogotá D.C., 26 de junio de 2014
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Señor
RAFAEL ANGEL JIMENEZ DEL VILLAR
Dirección: Calle 3 No. 7 58
Teléfono: 3103161100
Correo Electronico: rjdelvillar@hotmail.com
Sabanagrande — Atlántico.
Asunto: Notificación Resolución Ordinaria No. 005714 del 20 de Junio de 2014.

Mediante Resolución Ordinaria No. 005714 del 20 de junio de 2014, mediante la cual se
liquida unilateralmente el Contrato 300 de fecha 25 de julio de 2013 Rafael Ángel Jiménez
del Villar, se solicita 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 diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la presente comunicación, con el fin de notificarse personalmente del Acto Administrativo
en mención.

s

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.

Atentamente,

MARIA CRISTINA e INTERO QUINTERO
Directora de Recursos Físicos

p

royectado por: Maria Ximena Cubides Amaya
bogada - Contratista
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