
NOTIFICACiÓN POR AVISO

Ingeniero
CESAR ROA BERDUGO
Consorcio PDA Quindío
Calle 23 C - 57
Manizales - Caldas

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de
ProcedimientoAdministrativo y de lo ContenciosoAdministrativo, ante la imposibilidadde
realizar la notificación personal, procede a notificarse por Aviso el contenido de la
ResoluciónNo. 002714 del 16de Diciembrede 2014, suscrita por la señora Gobernadora
del Departamentodel Quindío, mediante el cual se CONFIRMA la Resolución No. 001806
del 24 de Septiembre de 2014.

Contra el acto referido no procede recurso alguno.

El presente aviso se fija hoy 16 de Enero de 2015, a las 8:00 a.m., en la cartelera de la
Secretaría de Aguas e Infraestructura -Calle 20 No. 13 - 22 piso 5 del Centro
Administrativo Departamental de la Ciudad de Armenia Q., al igual que en la páginaweb
www.quindio.gov.co.poruntér·oe·co (5) días contados a partir de la fijación.

Ing. IS B L CRISTINA ORTIZ CORTES
Secr tari de Aguas e Infraestructura

La notificación se considera su ida al día siguiente al retiro del aviso.
Anexo: Se adjunta a este aviso la Resolu ón No. 002714 del 16 de diciembre de 2014 en siete (07) Folios.

'Se desfija el presente aviso el d' 23 de Enero de 2015 a las 6:30 p.m.

Ing. ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES
Secretaria de Aguas e Infraestructura

PiE. Beatriz Lorena Londoño R. Directora Jurídica SID o.~.e. Q_ .

Paisaje Cultural Cafetero - Patrimonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

Dirección: Calle 20 NO.13-22 Armenia Quindío Colombia. Teléfono:(57+6) 7417700 Fax: (57+ 6) 7411878L~_~
Correo de contacto: webquindio@quindio.gov.co salE ~ASJ,~ '. ,
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"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICiÓN CONTRA LA RESOLUCiÓN,
No. 1806 DE 2014, QUE ORDENÓ LIQUIDAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE
CONSULTORíA NO. 017 DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL

QUINDío y EL CONSORCIO PDA QUINDío"

LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDío, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales. Y legales. en especial. las contempladas en la Ley 1437 de 20'11, y

CONSIDERANDO QUE

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1028 de 2012 contentivo del Manual de Funciones
de la Gobernación del Ouindío, el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y los articulas 74 Y siguientes

)a Ley 1437 de 2011, corresponde a La Gobernación de Departamento del Oumdío resolver
'recursos ele reposición que se presenten contra lOSactos administrativos que sean proferidos
esta.

ANTECEDENTES

El 24 de noviembre de 2009 el Departamento del Ouindio suscribió con el Consorcio PDA Quindío,
ntrato de Consultoría No. 017 de 2009, cuyo objeto es "GERENCIA ASESORA E

INTERVENTORíA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICA~,
,LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LOS ACTORES VINCULADOS
AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS
'pÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDío"

I Contrato de Consultoría No. 017 de 2009, terminó el 25 de marzo de 2012, teniendo en cuenta
a suspensión generada desde el 16 ejeenero al 24 de marzo 2012.

, El 24 de septiembre de 2014 el Departamento del Ouíndío socializó junto con la jurídica del
Consorcio Gerencia POA Quindío la abogada Laura Castaño, identíficada con cedula de

" ciudadanía no. 4'1947.745 de Armenia, con tarjeta profesional No 152.543 del C.S de la .J, acta
de liquidación bilateral del Contrato de Consultoría, donde no se llegó a ningún acuerdo.

La anterior socialización se llevó a cabo en las instalaciones donde opera una de las empresa del
ingeniero CESAR ROA BEROUGO representante legal del Consorcio Gerencia PDA Ouindío en
la Ciudadde Manizales

I " consecuencia de lo anterior y en cumplimiento del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, el
. epartamento del Ouindío, expide la Resolución No. 1806 del 24 de Septiembre de 2014. "POR
LA CUAL SE LIQUIDA UNILA TERALMENTE EL CONTRA TO DE CONSUL TORíA No. 17 DIi
2009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QU/Noío y EL CONSORCIO PDA
OUINDío"

El día 25 de septiembre 2014 se envió por correo certificado, comunicación de la existencia de la
anterior Resolución al Contratista, junto con copia de la misma a las direcciones reportadas por el

i ,'Contratista a la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío para recibir
titicaciones las cuales fueron Carrera 100# 25C-ll en ta CIudad de Bogotá po, una parte y la p
Jle 72 #_:7 22 en la _CIUd:dd~_Manlza~~Slendo~eC~i~~~mb:S_d"eCClones ~~~i~~6 d: bp
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"POR LA CUAL ~E RESUELVE RECURSO PE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCiÓN:
No. 1806 DE 20,14, QUE ORDENÓlIGll:JIDAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE :
CONSULTORIA NO. 017 DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL

QUINDío y EL CONSORCIO PDA QUINDío"

septiembre de 2014, según consulta realizada a la página web de la empresa de correos
certificado OEPRISN

Al tener conocimiento el Contratista de la existencia de la Resolución 1806 del 24 de septiembre
de 2014, eleva el 24 de octubre de 2014 recurso de reposición contra la mencionada Resolueión,
subsanando la irregularidad en la notificación personal de conformidad con el artículo 72 de la Ley
1437 de 2011, al consentir la decisión y al interponer el recurso legal.

En virtud de lo anterior, se procede a resolverse de fondo el recurso de Reposición elevado por el
Representante Legal del Consorcio Gerencia PDA Ouindío, por intermedio de apoderada :

ACTO RECURRIDO

Resolución No. 1806 del 24 de septiembre de 2014 "Por la cual se liquida unilateralmente el
contrato de consultoría No. 017 de 2009 celebrado entre el Departamento del Ouindío y el .
Consorcio POA Ouindlo", el cual resuelve:

PRIMEI~O: LIQUIDAR de forma unilateral el Contrato de Consultoría No. 017 de 2009, celebrado
entre el Départamento del Ouindío y el consorcio PDA Quindio, cuyo objeto es "GERENCIA
ASESORA E INTERVENTORíA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES y ACTIVIDADES
TÉCNICAS LEGALES, FINANCIERAS y ADMINSITRATIVAS DE APOYO ,6., LOS ACTORES
VINCULADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO", de conformidad con lo expuesto en las consideraciones del presente acto
administrativo.

SEGUt'-lDO REQUERIR al contratista para que en un término no mayor a treinta (30) días
reinteqrar al Departamento del Quindío el valor de $20.957.681, resultado de las observaciones
dadas por la gestoría del Programa PAP-PDA Quindio frente al cumplimiento de las Obligaciones
Contractuales de la Gerencia Asesora del PDA Quindío, a través de la cuenta corriente No.
031469589-64 del banco BANCOLOMBIA a nombre del Patrimonio Autónoma FIA.

RECURSO INTERPUESTO

Mediante escrito presentado el 24 de octubre de 2014, por el Consorcio Gerencia PDA Ouindío,
mediante apoderada presentó recurso de reposición, solicitando la siguiente petición:

"r Revocar la decisión tomada mediante Resolución 001806 del 24 de septiembre de 2014', '
mediante la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Consultoría No. 017 de 2009, y
en la que se requiere reintegrar la suma de $20.957.681, como resultado de lo expuesto
en la parte motiva de la Resolución que se repone.

1 Para la ciudad de Bogotá http://www.deprisa.comlfTl8cking/index!?track'''999012978539 y para la ciudad deMallizales
es httpl/www.deprisa.com/fTracking/indexf?track=999012978432.
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"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICiÓN CONTRA LA RESOLUCiÓN:
' . , '. . . INo, 1806 DE 2014; QUE 0RDENO LIQUIDAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE !

CONSULTORíA NO. 017 DE 2009, CEL,EBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
QUINDío y EL CONSORCIO POA QUINDío"

r: 6¡j~'en consecuencia pide la revocatoria de la Resolución 001806 del 24 de octubre d~
2014, y sea pagado el valor de $63.426,685, que se adeuda al Consorcio Gerencia PDA
Quindío; como producto del cumplimiento del contrato de consultoría NO.017 de 2009.

El recurrente sustento sus peticiones en los siguientes argumentos:

, Que en la cláusula cuarta del Contrato de Consultoría, se establece claramente que dentro de la
viqencia y control que debía hacer el contratista, era la de: b) Informar al Departamento
.Acfministrativo Jurídico y de Contratación, opottunemente del incumplimiento por parte del
contratista de alguna de sus obligaciones". Situación que nunca sucedió a través del desarrotlo
del contrato, toda vez que ninqún momento éste fue incumplido por palie del Consorcio Gerencia

Ouindío.
. ,'~~gf'

hora bien frente a ías observaciones dadas en la Resolución indican en cuanto a:

a. Fortal,ecimiento Institucional: Que el cronograma de actividades del área de
fortalecimiento institucional concluía con el diagnóstico que se hacía a cada empresa
prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del
Ouindío, como se puede verificar en los informes presentados mensualmente.

En cuento a la etapa de implementación; cada empresa prestadora del servicio, tení~
exclusividad potestad de acoger o no, las estrategias y recomendaciones que debíar¡¡

. ,..' h13. implementarse para su mejoramierrto. ~>):~

b. S'ec:;etaria Técnica: Cuantas veces la Gestoría del PDA, solicito a la Gerencia las acta~
Nos 9, 1" Y '13, esta fueron surninistradas, situación que se prueba mediante
comunicaciones radicadas en la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación d~1
Ouindio, donde se entregaron nuevamente las actas requeridas, documentos que
deberían reposar en los archivos de la Gestoría del POA

c. Implementación del PDA Interveotoría Técnica, Administrativa V Financiera de los
Proyectos Ejecutados en el Marco del PDA: Que estas actividades fueron desarrolladas
por la Gerencia Asesora del POA Quindío, a los contratos de consultoría Nos. 013, 01~,
015 ,P~l:¡y 01-7de 2010, Y que todas las actividades ejecutadas en dichos contratos fueron
re2i~i~~s a satisfacción, seqún consta en las actas de interventoria, y en los productos
finales resultado de las consultorías que reposan en el archivo de la secretaria de
infraestructura de la Gobernación del Ouindío. ;

!
Indica que la Gobernación del Quindío es contradictoria al manifestar inicialmente
que existe prueba de haberse recibido a satisfacción por parte de la interventoria
las actividades que se ejecutaron en el marco de los contratos de consultoría ya
referidos '

-- ----.-- ...------ ..- ..,------- ------- - ------- ---------- ..--.-.---- - ~/ 3
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"POR LA CUAL SE RESUE:LVE,Ri::CURSO DE Rf;;POSICIÓN CONTRA LA RESOLUCiÓN:
No. 1806 DE 2Ó14, QUE dRDENÓLl,QUIDAR UNILATERAlM,ENTE EL CONTRATO DE
CONSULTORí:A NO. d11 DE 20'09, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENtO DEL

QUINDío y EL CONSORCIO PDA QUINDío"

Precisa sobre lo anterior, que en los Estudios para la Optimización y Ampliación
de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Montenegro, ,
los interventores de los diseños bajo ninguna circunstancia deben volver a hacer ~
un levantamiento topoqráfico, estudios de suelo, cálculos estructurales, etc; pues
se estarían haciendo unos nuevos diseños, ese tipo de medidas y coordenadas las
debe tomar quien es contratado para elaborar los estudios y diseños, lo anterior
basado en los manuales de interventoria de unos estudios y diseños. donde Ik
función es verificar que los estudios y diseños, cubran las necesidades que,
originaron el estudio y cumpla las necesidades que originaron el estudio, y demás
de.aprobar de ser el caso.

Además de lo anterior, señala que los estudios y diseños que hacen parte integral
de la contratación de la obra' Ampliación de la Cobertura de las redes de
Acueducto y Alcantarillado Sector Uanitos Municipio de Calarcá, ,i'fLi~ror
elaborados por la Empresa Multipropósito de Calarcá, proyecto que tuvo necesidad
de ser reformulado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; proceso en
que la Gerencia Asesora hizo todo el acompañamiento respectivo.

Por último, manifiesta que no es el momento procesal para expresar que existió un
posible incumplimiento, pues el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, establece un
procedimiento para ello, pero es mientras el contrato se encuentra en ejecución y,

, ~'

para la fecha los contratos de consultorías No, 15 de 2010 y No. 18 de 2011, no se "
encuentran en ejecución.

Por lo anteriormente expuesto, el recurrente solicita la revocatoria de la Resolución No
001806 del24 de septiembre de 2014,

CONSIDERACIONES

Tal y como lo ordena el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (C,PACA), toda decisión que ponga término a una actuación administrativa se
notificara personalmente al interesado, así lo expresa en su artículo 67 que dice

Artículo 67. Notificación personal Las decisiones que ponqan término a una actuación
administrativa, se notificarán persona'mente al interesado, a su representante o ~
apoderado, o a la persona debidamente eutorlzeoe por el interesaclo para notificarse

En la diligencia de notificación se entreqere al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita
del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo,

El incumplimiento de cualql-liera de estos reqyi$ítosinvalidará la notificación.
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"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCiÓN t

No. 1806 DE 2014, QUE ORDENÓ LIQUIDAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE ¡
CONSULTORíA NO. 017 DE 2009, CELES,RADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL

QUINoío y EL CONSORCIO PDA QUINoío"

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el incisb
anterior también oooi» efectuarse meclian/e una cualquiera de las siguientes m oclalidacleSf'

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado
ejeesta manera.

,La adrninistración podré esteblecer este tipo de notificación para determinados actos
administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas En la
reglamentación eje la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes,
,y,:establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten
. cceso al meclio electrónico.

En' estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será nolific8Cf1
verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas
y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del dí?
siguiente El /i:] notificación se contarán los términos para la interposición de recursos!"- . I(Negrillas y subrayas fuera de texto)

,
I.Corno se aprecia del anterior artículo transcrito, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos

señalados la notificación se invalidará, aunque, la misma norma contempla su excepción en ~I
. Irticulo 72 que dice

{(flJifol.!lo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por cotuiucte
¿¿/f,¡clÚyente.Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la perte interesada
revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos teqetes.:
(Negrillas propias)

Siendo asi las cosas, el acto administrativo objeto de recurso de reposición se expedido el 24 de
. I

septiembre de 2014, fue una decisión que puso término a una actuación administrativa, por lo
tanto, debe ser notificada personalmente, sin embargo, la Resolución No. 001806 del 24 de

ptiembre de 2014, solamente fue comunicada el día 26 de septiembre de 2014 en las
es informada por el Consorcio Gerencia PDA Ouindío al Departamento del Ouindío.

I

encia de lo anterior, al no ser notificada personalmente la decisión contenida en 11
n No 001806 del 24 de septiembre de 2014 se entiende invalidada, aunque 11

sado consintió la decisión e interpuso el recurso legal de reposición el 24 de octubre de
'014, se subsano la mencionada irregularidad de conformidad con el artículo 72 del CPACA,
ue describe la notificación por CONDUCTA CONCLUYENTE. .

or lo expuesto, una vez surtida la notificación por Conducta Concluyente se procede a resolver
fondo el recurso de reposición, elevado por el por el Consorcio Gerencia PDA Ouindlo, a través

de apoderada
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"POH LA CUAL SE RESUELVE R~CURSO DE REPQSICIÓN CONTRA LA RESOLUCiÓN
No. 1806 DE 2014, QUE ORDENO L1QUIOARUNILATERALM'ENTE EL CONTRATO DE
CONSULTORíA NO. 017 DE zous, CE:Lf:8RAOOENTRE EL DEPARTAMENTO DEL

QUINDío y EL CONSORCIO PDA QUINDío"

Antes de continuar con el desarrollo de la presente decisión es importante traer a colación
definición de Liquidación Final del Contrato Estatal, según el Honorable Consejo de Estado
sentencia del 6 dé abril de 2011. del Ma.gistrada Ponente Stella Conto Diaz del Castillo, que dic~'

"La liquidación es una operación administrativa que sobreviene é.l la finalización de un
contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito e/e establecer, de
modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes y su cuantía. La,
liquidación del contrato entonces, constituye su balance final o ajuste de cuentas, entre la
administración contratante y el particular contratista, con miras a finiquitar de una vez por
toda la relación jurídica obligacíonal. Siendo así, el acta de liquidación final deberá i)~!
identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los cesionarios si los hay, su objeto i,
alcance, ii) determinar el precio, su pago, amortización o modificación y oportuniciedes de
pago, iii) señalar las actas pendientes de pago, la forma como se utilizó el enticioe y
facturado el contratista, iv) establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones.
prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicias y las sumas que quedan pendientes ele
cancelar. También en el acta las pertes dan cuenta de las salvedades a que haya lugar
elemanera detallada y concreta." (Negrillas propias)

Por otro lado, indica sobre la oportunidad para formular las reclamaciones pertinentes, en los
siguientes términos

"(..) La liquidación final elelcontrato tiene como objetivo principal, que las partes definan sus
cuentas, que decidan en qué estado queda después de cumplida la ejecución de aquél, que
allí se decidan todas las reclemeclones a que ha dado lugar la ejecución del contreto.¿
y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que
se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio
jurídico, por ende no puede con oosterioritieo demandarse reclamaciones que no hicieron
en ese momento"

Así pues, y teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es la liquidación de un Contrato la
oportunidad para dejar las salvedades de manera detallada y concreta, y las correspondientes
reclamaciones que surjan del vínculo contractual.

Por otra parte, según lo indicado por el recurrente frente a que no es el momento procesal para
expresar que existió un posible incumplimiento, pues el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
establece un procedimiento para ello. se tiene lo siguiente:

';- Que la Ley 1474 de 2011 "Por Ia cual se dictan normas orientadas a fortalecer
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública", es conocido como el estatuto anticorrupción que consiste
en fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del coq!rol de la gestión pública

. :"',;~ ;I~:~
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"POR LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICiÓN CONTRA LA RESOLUCiÓN I
No. 1806 DE 2014, QUE ORDENÓ LIQUIDAR UNILATERALMEN1E EL CONTRATO DE
CONSULTaRíA NO. 017 DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL

QUINDío y EL CONSORCIO POA QUINDío"

Que si bien el articulo 86 de la mencionada Ley, contempla un procedimiento el mismo es
para prevenir y combatir [a corrupción en la contratación pública, y para ello establece las
siguientes disposiciones:

'Las entielades sometidas al Estatuto General de Contratación efela Admimstración
Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo,
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula
penal Para tal efecto observeren el siguiente procedimiento:

yer el eri. 5. J. 13 ele/Decreto Nacional 734 de 2012

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, la entidad púbiic« lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la
citación, hará mención expresa i detallada de los hechos que la soportan,
ecompeñenoo el informe ele interventorie o de supervisión en el que se sustente la
actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrían derivarse pata el contratista en desarrollo de la
ectuecion. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización eje
la audiencia, la que ooare tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la
na/uraleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento
consista en póliza eleseguros, el garante será citado de la misma manera;

L1) En desarrollo de la audiencia, el jete de la entidad o su delegado, presentará las
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas
o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para
el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la
palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante,
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las
explicaCiones del caso, eporter pruebas y controvertir las presentadas por la
entidad,

e) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho
acto público, /a entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa,
sanción o declaratoria de incumptirniento Contra la decisión así proferida sólo
proceeJeel recurso eJereposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la
misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notiticetie en la misma
audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su
deleqedo, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente

/._-~/ 7

---------------------~----------- - __ o _
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sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo efe la ectuecion
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para
reanucJar la audiencia.

La entidad podrá aer por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por
algún medio tiene conocimiento ele la cesación de situación ele incumplimiento .,

" Que lo anterior es ajeno a la liquidación final del contrato estatal ya que como se
indicó anteriormente, la liquidación final constituye un balance final o ajuste de
cuentas, entre la administración contratante y el particular contratista, con miras a
finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional, y se hace posterior á
la terminación del tiempo de ejecución, y el anterior procedimiento y finalidad de'l .
Ley 1474 de 2011 es evitar la corrupción durante la ejecución del contrato .

Por lo anterior, lo mencionado por el recurrente en cuanto el procedimiento del articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011, para hacer aplicado en la Liquidación final del Contrato de Consultoría No 017
de 2009, no tiene razón de ser, ya que el mismo procedimiento es con el fin de prevenir y combatir
la corrupción en la contratación pública, durante la.ejecución del contrato y no establecer el estado
final de cuentas de un contrato ya terminado. '

Para el caso concreto, el acto administrativo eje liquidación recurrido, no está declarando el
Incumplimiento, menos está imponiendo multas o declarando la caducidad del contrato, tan sólo,
contiene el balance general del contrato el cual da como resultado saldos pendientes a favor del'
Departamento del Quindio, de conformidad con la motivación contenida en el mismo '

Aclarado lo anterior, se continúa con definir sobre los puntos de discordancia entre lo resuelto en
el acto administrativo objeto de recurso y lo argumentado por el recurrente en sus razones de
inconformidad de siguiente manera:

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

El Consorcio Gerencia PDA Quindío indica que el cronoqrarna de actividades del área ele
fortalecimiento institucional concluía con el diagnostico, y que la implementación corresponoe "
exclusivamente a la entidad prestadora de servicios

Frente a lo anterior, si bien es 'cierto, que dentro del croncqrarna de FORTALECIMIENTO.
INSTITUCIONAL, TECNICO y OPERATIVO PARA LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLlCOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN
EL DEPARTAMENTO DEL QUINIDIO se encontraba la realización 'del diagnóstico ele las
empresas prestadora servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el
departamento del Ouindlo, también es importante, mencionar que la implementación va ligado a
un plan de acción partiendo de las necesidadeé {tlebilidades encontradas en los diagnósticos de
cada empresa, es por esta raz6n que no se evidencia el por qué ninguna empresa haya iniciado

.------_._---_ ......_--~~- ..-_......_-----------.- ~-----_._----~~._---_.------.- -.---~
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,
su proceso de fortalecimiento a partir del diagnóstico que sirve para establecer posibles hallazqos
sujetos a un plan de mejora, es decir, el citado diagnóstico era tan solo un elemento más para
darle alcance al objeto contractual.

Ahora bien, es preciso advertir que los mencionados diagnósticos fueron presentados desde tri
8r'\0 20'10, quedando un producto sin ninqún beneficio para la entidad estatal y sin haberse
permitido la transversalidad necesaria para el alcance de los fines estatales a través del contrato
suscrito entre las partes.

respecto es Importante mencionar lo preceptuado por la honorable Corte CÓ,nstitucional,
pecto a fin de la contratación pública

la contra/ación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al
del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos

los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los eJeberes
, prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los perticuleres a quienes
corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general,
ád<:tmás eje outer y explicar la manera corno el legislador está llamado a regular el régimen de
:contralación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, eJelos servidores que
la representan y eje los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones

" generales de todo contrato y por ende supeditacfos al cumplimiento de los fines de! Estado" 2 ¡
I
I

Tal como lo reconoce el contratista en el recurso interpuesto, los citados diagnósticos fueron
entreqados de la siguiente manera

O-PE-;~;~~·----.---T----·-íO-E-NTIFICACi0NIDEL ·-~I--~~ES DE. ,-..' --1
"-----.--- ...--.----.-------1-__ I~FORME' i PRESENTACION ¡
ESAQUINSA E.S.P 1 PRIMER INFORMEDE i Febrero 2010 ¡
- .. - .-- ---'------ ___,;___ !_EVQ_LU9.1_º~_INTEGRAL__.._j------------- __._¡

MULTIPr~OPOSITO - SA i PRIMER INFORME DE ! Febrero 2011 i

~SSA~OR-S-A E-sP ----~-I~~~~~~~-~~~~L~Q~;~- I Febrero-2011------,- i
I EVOLUCION INTEGRAL I.- - ._--- . - .,----,...._-----._-----_...,._....-----_.----_.-..._-_._-------_._-j

SERVIASEO LA TEBAIDA i INFORME Mayo 2011 I
SA E.S P i I FORTALECIMIENTO

, 6E-L_- QÜINDrc;~S~A.I+~~~IJ~~ION~1:-_----- Julio 201 '1 I

I . 1FORTALECIMIENTO I
¿A'F-E-ASE-6-DEL--Q1~TNDiO~-:-~~~~~~IONA_L______ Febrero 2011----l

SA E.S P -L . .I_;~~s~T;c¿~_~~ELNTO...

. , .,...._--,,_._--".".-~'-'---""":"'_~~------~-----....-.._--'~----------- ..'"r--- ~--~
.', 9

; Sentencia C-713/09
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sERvIAsE-O--F'LAÑb'lliNFORjiiiE--------'--~-'May-o -2011- '--- - --- -1

_~~_~,_~~~~' ;NOS~~;C¿~~~~L_~~~J__,_,__ _1

2. SECRETARIA TÉCNICA:

""Seqún lo señalado por el Consorcio Gerencia PDA Quindio, las actas de Comité Directivo Nos 9,
11 Y 13, estas fueron suministradas mediante oficios 10/2/1162 del 27 de febrero de 2014 y
10/2/1'163 del. 2 de febrero de 2014, razón por la cual deberian reposar en los archivos de la'"
Gestoría del PDA.

Frente a lo anterior, se tiene certeza de las comunicaciones del Consorcio Gerencia rDA Quindío,',
advirtiendo de la existencia de las respectivas actas, pero en ningLI;; momento anexan las"
firmadas por los integrantes del Comité para evidenciar su existencia, ya que son las únicas que
pueden validar lo tratado, aprobado y/o discutido el respectivo Comité Directivo.

Siendo así las cosas, se tiene que la comunicaciones envidas por el Contratista al Departamento
del Ouindio, no justifica la razón por 18 cual no existen el soporte de las actas de Comité Directivo
en el archivo de la Gerencia, de conformidad con las obligaciones relacionadas en el Capitulo 1,
literal V del Anexo Técnico, que son:

"(. )

V, SECRETARIA TECN/CA DEL PDA

a. Apoyar al VAS en el trétnite de documentación necesaria para el desarrollo de la gestión
de los POA.
b. Convocar con anticipación a las sesiones del comité directivo.
c. Preparar y/o recopilar la totalidad de los documentos, que se requieran para las sesiones
y remitirlos con la debida antelación a 70S integrantes del comité directivo, .
d. Elaborar las actas de la respectiv e sesión y custodiar y mantener el archivo de'
dichas actas.
e. L,as demás que le asigne el teqtemento oetcomité directivo,
Productos Mínimos, '

Docum-eritos que s oporten ,¡j realización de la actividad dé IfJsecretaria técnica del.
PDA.

Invitaciones a los comités oirectivos. "(Negrillas propias)

Por lo anterior, y a no encontrarse las mencionadas actas en el último inforrfle de actividades, no"
se cumplió con la actividad para eseperiodo de pago, dejando la salvedad qué en los informes de
actividades anteriores, si se cumplió con las actividades.

3.II'iIlPLEMENTACIÓN DEL 'PDA IÑTERVEtHOR'iA TÉ'CNICA; ADMINISTRATIVA / /'"
FINANCIERA D_ELOS PROYECTOS ,EJE.Gq':EÁQ.QS EN EL MARCO DEL POA:
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obre los estudios y diseños de los proyectos Optimización y Ampliación de la Planta de
. tarniento de Agua Potable del Municipio de Montenegro y Ampliación de la Cobertura de la~
... es de Acueducto y Alcantarillado Sector Llanitos Municipio de Calarcá, el Consorcio Gerencia
" ' Oui~Jdío, sustenta que las actividades de los contratos de consultoría realizados durante el
rrnino de ejecución del Contrato de Consultoría No. 017 de 2009, fueron recibidas a satisfacción
or la supervisión del contrato, razón por la cual no es el momento procesal para alguna

"

. 'A lo anterior, y como ya se dejó claro anteriormente, es el acta de liquidación final el momento
Indicado para realizar salvedades detalladas y en concreto, o hacer reclamación de la ejecución
el contrato.

,
r otra parte, es de resaltar que la interventoría debe velar por la calidad de los diseños que s~

resenten (levantamientos topográficos, estudios de suelo y cálculos estructurales), motivo por el
al, en cuanta a los ESTUDIOS PARA LA OPTIMIZACiÓN Y AMPLIACiÓN DE LA PLANTt
E TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO donde la?

. edidas de los planos no coincidían con las medidas reales en planta, y existieron grande~
. lencias presupuestales, y no fue posible desarrollar el proyecto, evidencia que la interventoría
o realizó adecuadamente su labor al no realizar un chequeo al levantamiento realizado entreqado

como producto, y en consecuencia el Departamento del Quindío debe realizar una inversión P9r
I valor de CINCUENTA y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA y DOS MI~

ECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($58.492.928) i

. .' .'

. ltirno en cuanto AMPLIACiÓN DE LA COBERTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
RILLADO SECTOR LLANITOS MUNICIPIO DE CALARCÁ no fue posible su
•.•.~n el predio destinado para el desarrollo del mismo por ser este de dimensionef
'. s que contemplaban los diseños. ante este suceso no se brindó solución oportuna

'de la gerencia y a la fecha no ha sido posible dar continuidad al proyecto, generandp
ativas ele utilidad al contratista por valor de VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTO$

ENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
6.490.838) lo cual será reclamado por el contratista al Departamento del Ouindío.

í pues, las observaciones detalladas el acto admínistrativo recurrido tienen un valor de
CHENTA y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA y TRES MIL SETECIENTOS
ESENTA y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($84.983.766), y el s~ldo del valor del contrato
. de SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTlSEIS MIL SEISCIENTO$

" HENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($63.426.685,00), lo que da una diferencia
VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA,.

UN PESO MONEDA CORRIENTE ($20.957.681), que deben ser reintegrados por el Consorcio
erencia PDA Ouindío.

o obstante los anteriores argumentos en el presente acto administrativo se deja claro que si
n es cierto, la Resolución No. 001806 del 24 de Septiembre de 2014 "POR LA CUAL SE

GUIDA UNILATEF~ALMENTE EL CONTRATO DE CONSULTORíA NO. 017 DE 2009
L.EBRADOENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINoiO y EL CONSORCIO PoA QUINoiO",
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en la exposición de motivos hizo algunas salvedades sobre las actividades ejecu:adas por ~I
contratista, referentes al FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SECRETARIA TECNICA, d~
conformidad con el anexo técnico que hace parte integral del contrato de consultoría No. 017 d~

I

2009, también lo es que para efectos de la liquidación financiera del mismo, sólo se tuvo en cuenta
lo relacionado con los inconvenientes presentados en el componente: IMPLEMENTACiÓN DEL
PDA INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOp
EJECUTADOS EN El. MARCO DEL PDA, dada la connotación para el alcance del objeto
contractual que no se logró en un 100%, a consecuencia de los inconvenientes para el desarrol .
total de los proyectos "ESTUDIOS PARA LA OPTIMIZACiÓN y AMPLIACiÓN DE LA PLANTA .

"., l'
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO" y AMPLlACION Di
LA COBERTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR LLANITOf
MUNICIPIO DE CALARCA". :

POI' lo tanto se reitera, que los costos que debe asumir el contratista en razón al porcentaje qU~
no fue ejecutado por causas endilgadas al contratista COIllO se previó en la parte motiva de I~
resolución recurrida y en el presente acto administrativo, asciende a la siguiente suma de I

i

:;~Tl~~~~~~~~~~;'~~~~~~~~:~~DC~~N~JN~~~I~~b~t$58~~fsR~~t
~~21~~~!~~EN~~A7~Ñ~~~~t;~~~ÁT~:Sti~CÓ;;~:;S~~E-$26:490]338--:
ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO SECTOR LLANITOS MUNICIPIO ¡
DE CALAR CA ~.
VALÓFfÁf=AV6R DEL O'EPARTAMENTO-OE't OúINOI0--- .------ ---~----r$84·-983. 766----t-.....- -.-----..--.-.----.---------------------------------- ----- -1

I
Dado el saldo que el Departamento del Ouindio le adeuda al contratista, se calcula la diferencia
para determinar el valor real de la liquidación, así !

!

~~~gg;J§6I~~~t~~~~~~~~i@igi~~i~~N~~~:_-=~--~~~mr-l
; DIFEHENCli-\' - - - .' ._~-==. =_-~-:___=:._~====_==- $2(957 6~l.-=~-f

,,
i

De forma concluyente, considera el Departamento del-Ouindlo que los argumentos plantados en
el recurso de reposición, no tienen vocación de prosperar en la medida que el Consorcio Gerencia
PDA Ouindío, no demostró el cumplimiento de las actividades dentro de los alcances del a
técnico según como quedó demostrado en la parte considerativa de la presente Resolución, Y'

CONCLUSiÓN
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R,I1J\,~CUALSE RESUELVE RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION ¡
o.'1S'013 DE 201( aÚE ORDENÓ LIQUIDAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE
CONSULTORíA NO. 017 DE 2009, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL

QUINDío y EL CONSORCiO POA QUINoío"

consecuencia se confirmara la decisión tomada en la Resolución No 001806 del 24 de septiembre
de 2014, I

Por las razones expuestas la Gobernadora dei Departamento del Ouindío,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución No, 001806 del 24 de septiembre de 2014, en todos sus

EGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso

:~ERCERO: NOTIFICAR personalmente la presente resolución al señor CESAR ROA 8ERDUG~
~identificado con cédula de ciudadania No, 19109,533 de Bogotá D,C, en calidad de
'1; •

resentante legal del CONSORCIO PDA QUINDIO .

. nia Ouindio a los días del mes de diciembre de 2014,

Abogado- CARLOS ANDRES QUINTERO - Contratista PAP-PD~!...J-'
Abogada- ISABEL CRISTINA CAfNAJAL RAMIREZ· Contratista <::. 1 ,1:\.
Contadora - ESMERALDA SOTO M.A.RTiNEZ - Supervisora Co ontinte Administrativ Financiero~
Administradora - ROSALI GONZALEZ ENCISO _ Contratista PAP·PDA·
Aboqado- ANDRES MAURICIO QUICENA ARENAS - Jefe Control ínter 9 ' _ip!in
Ingeniera - VIVIANA TAMAYO GÓMEZ· Directora PAP I::>DAOuindlo ' • _
Ingeniera-ISABEL CRISTINA OFnlZ CORTES--Secretaria de Aguas e Infrae tructu
/\oogado,·,BEATI'<IZ LORENA LONDO~JO RODRíGUEZ-Director Jurídico Se retaria de Aquas é'
Infraestructura "8,~-~.12.

rtoy_ de de dos mil __ --t

notifiqué personalmente de la anterior providencia a----4
quien se identificó con C.C~No. _----- Expr:dida en
______ y manifiestaque _

EL (LA) NOTIFICADO (A)
1""


