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Contraloría Municipal de Argnania

1001,
Armenia,

NOTIFICACIÓN POR AVISO
.1
; •
La Contraloría Municipal de Armenia, en uso de sus facultadeá legales, Ot P
e ermite notificar
mediante aviso a la señora HILDA MARIA PINZON LIZCAND,;iiipentificáda con Cedula 'de
ciudadanía No. 41.916.955 de Armenia, la Resolución INo.028/del 09 déifebrero; dé .207,
por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de prestáCión de setvictos
profesionales No.039 del 07 de junio de 2016, emanado del Contralor MuLri,iCiPal dé Armehia
en calidad de contratante.
FUNDAMENTO DEL AVISO: De conformidad cori el artículo 69 del Código :de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a notificar por
aviso en la página electrónica y en la cartelera del primer pisó de la entidad, ante la
imposibilidad de realizar la notificación personal y por aviso enviadas por ;Correo certificado,
guía No. 9000000366074, oficio 0176 del 10 de febrero del 207 recibida; el 10 de fel4ro
del 2017 y 9000000367811 del 10 de marzo del 2017 oficio 0472F del 07 :41é Marzo,del 2017
r
el cual no fue recibido por encontrarse cerrado el inmueble. •,1*
RECURSOS: Frente al acto procede el Recurso de reposición el cual potilá ser interpue,sto
ante el señor Contralor dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.
Este aviso, se publicará con copia íntegra del acto adMinistrativo, én la :Olgina 'electróniCa
de la Contraloría Municipal de Armenia y en la cartelerá del primer piso pe ilá entidad lugar
de acceso al público, por el término de cinco (5) díal.'Se ád‘nérte quéljálinotificación: se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro Clél avisót
:i •
CONSTANCIA DE FIJACION:
La Resolución No. 028 del 09 de febrero de 2017: "por medio de la, cual se liquida
unilateralmente el contrato de prestación de servicios piofesionales No.039del 07 dé junio
de 2016", se fija hoy a las 7:30 am del día 22 de
; Mario del 201;17 en la' p
j ,ágina webd'';é la
entidad yen un lugar visible al público- carteleras del primer pisé de la C6htráloría Municipal
de Armenia ubicado en el edificio Camacol en la Calle;23 No. 12-59.
.
,; •
El acto administrativo estará fijado hasta las cinco y tréihta (5:30 pm) dell diá 28 de MárZo
del 2017.

JACKELLIN
STRILLON'GAITAN
Profesional Especializáda
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Contraloría Municipal de Armenia
.°
4. I' .1
1001,
Armenia,

CONSTANCIA DESFIJÁbiON:
•
La Resolución No. 028 del 09 de febrero de 2017: "por médio de la cual se liquida
unilateralmente el contrato de prestación de servicios profesionales No.9,39.del 07 de junio
de 2016", se desfija hoy 28 de marzo del 2017 siendo las seis cle la tarde1 (5:30 pro).

JACKELLINNE CASTRILLON GAITÁN
Profesional Especializada

Tet+57+6+7443420Fax 57 6+7443420
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CONTRALORÍA MUNCIPAL DE ARMENIA
MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL

RESOLUCIÓN No.

028

09 FEB 2017.
'POR MEDIO DE LA CUAL LIQUIDA UNILATERALME.NTE EL.0Él. • •
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.839.111/Et 07 DÉ 'JUNIO
DE 2016".
.
rt:
rr
,
El Contralor Municipal grg. Armenia Quindio en ejercicio't:de sus lacultadesConstitucionales, Legalerág conferidas en el articulo 268 . 'y siguienles de 'la
Constitución Politica de Colombia, la Ley 136 de 1994, la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, y el Decreto 1085 de 2015, y las Resoluciones 0159 del 29 de julio
del 2014 y 086 de junio 02 de 2015, y demás normas concordantes, y,

CONSIDERANDO:

Que la Contraloria Municipal de Armenia suscribió contrato de Preslación
de Servicios Profesionales No. 039 del Q7 de junio del 2016 con ia señora
HILDA MARIA PINZON LIZCANO, identificada con cédula de ciudadania
No. 41.916.955 de Armenia (Quindio), el cual tenia por objetó "Prestar
servicios profesionales, como Administrador dá ,Negocios -pra el kióyo. a la
gestión de la Dirección de Vigilancia Fiscal Yipontrol dé 'Resull4dd de la •
Contratada Municipal de Armenia para la inclusión dentro del pi:Dices° dé
Auditor Regular- (Componente Financiero y ]:de Gestión y Resi)fados) y
seguimiento a Denuncias. Quejas y Peticiones que permita aliatTar los.
resultados generados por estas; en cada una de las tases y confórme a los
.1•F 1
lineamientos de la Gula de Auditoria Territorial':

Que el contrato de Prestación de Servicio's Profcsionalds No. 039 del 07 de
junio del 2016 fue suscrito por un valor inicial,de $6 00 000 y .un término de
ejecución de tres (3) meses.

Que el contrato tuvo la adición No. 01 del 06 de septielnbre de 2016, por la •
cual se aumento el valor del contrato en $ 3.000 000 'de pesos máS y el
término de la ejecución de un mes y 15 dias

Que el contrato de Prestación de Servicios Profesionals No 039 del 07 de
junio., del 2016 inició su ejecución el 7,de Junio de 2016 y termiñoj.21 de
Octubre de 2016.
:In •
Que no se exigieron garantías según lo eétipulado,. en,la- cláusula ,decima
quinta del contrato.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL

. •
, •,,
.tr, :
F. Que el contrato conto con los certificados de.
., .disOortibil'ided pie4uestai
No 00135 del 07 de junio del 2016, y el 002371 e1 06OO :.Septiembre01 2016
y registros presupuestales No. 00132 del 07 de junio '0.0 2016 OJO' 1
21•Clel,
• it' 1, . • ...
:9t1 j i
06 de septiembre de 2016
' ' • Iii
11; •••• 2 i ,:: 914..711,

•••:1 i•

G. Que se verificó en cumplimiento del objelo:COntrattual frilediafibiApicta laca
?'
terminación de común acuerdo, suscrita por:ilas, paílgs el cliá 011'91 ' .elt
octubre de 2016.
ir
H. Que partiendo de las obligaciones contenidas' en el cObtrato, eri el Periodo
comprendido entre el dia 7 de junio y el 21 de octuey'ré del ai'it)d 2016 la
contratista cumplió con las actividades del objeto contractual

1. Que las obligaciones especificas de la contratista consistieron

i!
i:
o
Apoyo en la ejecución de las actividades encomendadas en el 'maleo de
la actividad de Proceso Auditor. 2) Hacer darle dell (los) equiectle la
auditoria que le sea asignada. 3) Levantamiento de papeles de trabajo.
para la (las) auditoria asignada. 4) Entrega de informes •referidos, l (los)proceso de auditor que se adelante 5) Participar en la mesa de trabajo y/o
comité de hallazgos de la (las) auditoria asignada. 6.ji Acompañaka los
equipos de auditoria en las mesas de trabajo y/o comité de hállzdos a •
los cuales sea conVocado. 7) Proyectar traslados-de :hallazgos déyiV:ado's •
de procesos o seguimientos a denuncias ciudadanashi.8,) Integrarirequipo •
de reacción inmediata cuando sea el caso. 9) Apoyo a la actiltidad de
Denuncias. Quejas y Peticiones. 10) Realizar el seguirniettio a las
denuncias, quejas y/o peticiones que le sean asignadas y presentar los' •
informes correspondientes en los tiempos exigidos dentro-, de la.
asignación de las mismas.
Que la fecha del pago corresponde a la siguiente:

Fecha de Pagos Parciales

Comprobante de
Egreso No.

Vafbr Pago

13/07/2016

000650

$ 2 000.000

17/08/2016

000803

. $ 2 000-100

12/09/2016

000894

5/12/2016

0001203

- S 2.0011000 1
5 3.000:000
, ,

... •
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Que según la ejecución avalada por la supervisora del contrato. él balance
•
financiero es el siguiente:
.1
t
•

— ••
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
MORALIZACIÓN Y MODEZINIZACCON DEL CONTROL FISCAL

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
1. VALOR INICIAL
VALOR ADICIONALES
VALOR SERvICIO ORIGINAL
VALOR EJECUTADO
4.1. SERVICIO ORIGINAL
11.2 SERVICIO ADICIONAL'
5. DEL PAGO ANTICIPADO
5.1. VALOR DEL PAGO
!ANTICIPADO
5.2 VALOR AMORTIZADO
6 VALOR REAJUSTE
7 RESULTADO
7.1 PAGOS PARCIALES

7.2 SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA
7.3 SALDO A FAVOR DE LA
CONTRALORIA

b•

'

ir

V61000.0001
1p:000.00c.
$0000.000 I
59 .000.0o0
16.000000 1
13 000 000-1
$0 ;
$0
11
y
I
t!
50
, I.. SO 1
19 wq 000
.--$Íac cm
s 2:000.000
S 2 000000
13.000.900
_
. , ' $0

-,
. . _ .

,

Que la supervisora del contrato verificó el pago de-aportes a ;seguridad
.
social del contratista.
....•
•
Que mediante oficio 1816 del 23 de Diciembre d201-6 se solicito. a la .
contratista comparecer a la Contraloria Municipal de,Ármenia dent)jp de las
cinco (5) días siguientes al recibo de- la-comunicacióh para firmaMactia - de
liquidación del Contrato No. 039 de 2016, -el cual fue enviada por correo
certificado quia 900000358718, los cuales reposan en-el expedreald:
Que de igual manera el dia 22 de diciembre de 2016: sé realizó
requerimiento a la dirección del correo electrónico de la contratista,. que
aparece registrado en su hoja de vida; teniendo en cuenta lo estipulado en
la cláusula decima octava del contrato que permite realizar nolif iqactones al
correo electrónico registrado en la hoja de vida dé la -Códtirátistatriiistancia
de envio que reposa en el expediente.
.
Que en las anteriores comunicaciones, se le .indicó a ja.corriratisla. que en
caso de no comparecer se procedería a la liquidación del 6Oritrato de
manera unilateral.

ISO 2001

.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
MORALIZACIÓN YMODERNIZACIÓNDEL CONTROL FISCAL

Que a la fecha la contratista no ha comparecido' ia lidiar el cta i dd.
liquidación.
Que el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece: »Ler fiiquidacfi3in de los'.
contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en bis pliegos de
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acúemien las partes' para el
efecto. De no existir tal término, la liquidación se reuli¿ara ( .#miro de lbs eualro (4)
meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del conlialo
a la expedición del acto administrativo que ordene la !terminatión,. O 8 ./a fecha
del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contr! alista no se
presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la e ntidad,
las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá lb
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses s'iguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 de/ C.

A'

R Que la no concurrencia, ni manifestación de voluntad dela señora NILDA
MARIA PINZON LIZCANO de suscribir la liquidación bilateral del contrato
de Prestación de Servicios Profesionales No. 039 del 07 de Junio del 2016,
r i del articulo 11 de la
da lugar a que se configuren los presupuestos legale s
Ley 1150 de 2007, para proceder a liquidar de mandra unilateral por parte
de la contraloria Municipal de Armenia el contrato 039 de 2016.

S. Que como consecuencia de lo anterior, y con • fundamento en los
documentos que reposan en el expediente contractual, la Contraloria
Municipal de Armenia,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de manera Unilateral el contrato de Prestación de
Servicios Profesionales No. 039 del 07 de junio del 2016 suscrito ¿entre la
Contraloria Municipal de Armenia y la señora HILDA MARIA PINZON LIZCANO.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido die la presente Resolución a la
señora, NILDA MARIA PINZON LIZCANO conlorrnel á lo establecido en el articulo
67 y siguientes del Código de Procedimiento Administratiid y de lo Contencioso
Administrativo
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición, el cual podrá ser interpuesto dentro de les diez' (10) das siguientes
a la notificación, de conformidad al articulo 76 'del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido de la presente
SECOP según las exigencias del Decreto 1082 de 2015

50 9001
gripe:iba
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
i: ¡I I: •

MCOALIZACION Y MOD,CRNIZ ACIÓN DEL CONTRCY, FISCAL

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a ,Partir .de:It expedkel

.

il:

, .

NOTIFIQUESE, PÚBLIQUESE Y 4MPLAS.E

Dada en Armenia ()L'indio, a los

09 FEB 2017

ES MEDINA URREA
alor Municipal de Armenia

Ptuyectó. Anderson Bernal Corre
1‘ clalizacdazitthó • .
Revisó: Jull Jackellinne Casiellón G / PrOlesiOnal Esp1
fry
Alarmaba CiajaleS °bullere /Subconbalora

50 9001

PfteMt.1
41.1a,

Tel: 744 3420 / Cel: 314 763 7066
E-moil: controlorio©controloriormenio.gov.co
Ed: Comocot - Cdle 23 No. 12 - 59 Primero - Segundo y Sexto Piso
http://controloriormenio.gov.co
Armenio - Ouindio

