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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 31O1I2017
RADICADO: 2017-EE-011606 Fol: 1 Anex: 1
Destino: ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL

D.C.

RESTAURANTE ESCOLAR NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS
ACOSTA SECCIÓN PRIM ARIA DE PUERTO CARREÑO
Asunto: ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN

Señor (a)
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR
NORMA SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA SECCION
Carrera 12 número 16 -37 Barrio la Primavera
PUERTO CARREÑO, VICHADA
ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO
PROCESO:

Resolución 548 DE 20 DE ENERO DE 2017

AUTORIDAD QUE EXPIDE ELACTO:

MINTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

NOMBRE DEL DESTiNATARIO:

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

USUARIOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR NORMAL SUPERIOR FEDERICO
LLERAS ACOSTA SECCIÓN PRIMARIA DE PUERTO CARREÑO
Carrera 12 número 16-37 Barrio la Primavera

DIRECCIÓN:
NOTiFICACIÓN POR AVISO

En la ciudad de Bogotá a los 31 días del mes de Enero de¡ 2017, remito al Señor (a):
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR
NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA SECCIÓN PRIMARIA DE PUERTO
CARREÑO, copia de la Resolución 548 DE 20 DE ENERO DE 2017 de acuerdo con lo
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que establece: "Si no pudiere hacerse la
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio
de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al coneo &ectrónico que figuren en
& expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto
administrativo. El aviso deberá indicarla fecha yla del acto que se notifica, la autoridad que lo
expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben
considerará
inteiponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se
día
siguiente
al
de
la
entrega
del
aviso
en
el
lugar
de
destino."
surtida al finailzar el
Contra este acto procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse en este
Ministerio por escrito defitlo de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación por aviso
según el Articulo 76 de la Vey 1437 de 2011.
Cordial saludo,

DORA INÉ OJ DARONCANCIO
Asesora 5 cr arjíGeneral
Unidad de encin al Ciudadano
Revó: Dojecta
Prepait otons

Calle 43 No. 57- 14 Centro AdmInistrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX +57 (1) 222 2800 Fax 222 4953
www.mineducacion.gOY.cO atenclonalciudadaflO@mifledUCaCiOfl.90V.00
Código: A.FM-ACM-00-31
Feda de creación: 20/05/2013
-

-

Versión 1

A

•Q

1,0

1 ¿1

43 ?

?

MoI
d.O.TOudófl

pQ3iLR Ç'

31OO

Po*t

LL.[J CçidO
fó3
LJ

IjtL

NCC(tIó3

:__ -

-

mo

c.

3E

ESCXR

?

i

C LÁ

F&a pt4nusló(E
13 34

____

coZ?Sdl
ü

\_/

--

.4

Df33

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCIÓN NÚMERO

00543

DE 2017

20ENE2017

(

Por la cual se Líquida Unilateralmente el Contrato No. 708 de 2015, celebrado entre el Ministerio
de Educación Nacional — MEN y ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL
RESTAURANTE ESCOLAR, NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA SECCION
PRIMARIA DE PUERTO CARREÑO.
EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
En ejercicio de las facultades legales conferidas por la Constitución Política, el articulo 12 de la Ley
80 de 1993, el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1969 del 6 de diciembre de 2016,
debidamente posesionada y facultada para liquidar Contratos, conforme a la Resolución número
00040 del 06 de enero de 2017, y.
CONSIDERANDO
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la "función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad.
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. ,nediante la descentralización,
la delegación y la desconcentración de funciones (...)"
Que el Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento de su misión institucional, celebró con
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR, NORMAL
SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA SECCION PRIMARIA DE PUERTO CARREÑO el
Contrato de Aporte No.708 de 2015. cuyo objeto fue implementar el Programa de Alimentación
Escolar, a través del cual se brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes
de la matricula oficial, en el Departamento de Vichada (Asociación de Padres de Familia Usuarios
del Restaurante Escolar Normal Superior Federico Lleras Acosta Sección Primaria de Puerto
Carreño); de conformidad con los lineamientos técnico administrativos del Programa de
Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional y bajo la modalidad del Contrato de
Aporte.
Que de acuerdo al desarrollo del contrato las condiciones generales del mismo fueron las
siguientes:
ujrvisor:
Valor inicial:
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminación:
Valor total Ejecutado:
Saldo del Contrato:
Garantía de Cumplimiento:

GRUPO IS COLOMBIA
$389.281.790
03 de julio de 2014
27 de noviembre de 2015
$389.281.790
$131.784.062
Si

Que de conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato el Balance Financiero del mismo fue
el siguiente:
Valor

Concepto

Valor Adclones

$ 389.281.790
$o

Valor Total del Contrato

$ 389.281190

Valor Pagado

$ 257.497.728

Valor Inicial del contrato

Valor causado que no se ha pagado
(Valor a pagar Factura)
Valor total ejecutado $
Y Valor pagado + Valor causado no pagado
Saldo del contrato
YVator Total del Contrato Valor Total Ejecutado
-

Ct&(I.AA

so
$ 257.497.728

J

31J84.062

¿

1e
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Que de acuerdo con el anterior estado de cuenta, el saldo a liberar a favor del MEN, Contrato de
aporte No. 708 de 2015, es la suma de CIENTO TREINTA Y UN MIL MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS M!CTE ($131 .784.062), que se encuentra
amparada de la siguiente manera:

Rubro
Psupuestal

¡
1 C-630-7 10-2- 1
CDP
0-47
39315
No.
4747120

Fuente de Recursos

1

1 ComP

Centros
de costo

Registro
1

MEN

1

1

Valor a 1
S131.784.062
liberar

1 Total a

1

liberar

$131. 784.062

Que, según Informe Final presentado por GRUPO IS COLOMBIA, en su calidad de supervisor
Contrato de Aporte No. 708 de 2015, éste se ejecutó hasta la fecha 27 de noviembre de 2015, y el
saldo reflejado en el balance financiero corresponde a un valor no ejecutado por la suma de
$131.784.064, el cual obedece, a que en varias instituciones no hubo actividad académica durante
algunos días, lo que implica una disminución de raciones entregadas.
Que igualmente la supervisora dejó constancia en su informe, que durante la ejecución del contrato
verificó el cumplimiento por parte el contratista, de las obligaciones al Sistema de Segundad Social
Integral.
Que teniendo en cuenta lo anterior, la Subdirección de Contratación del Ministerio de Educación
Nacional proyectó el acta de liquidación del Contrato No. 708 de 2015 para la firma de las partes,
teniendo como fundamento el Informe Final de Supervisión,
Que el proyecto de Acta de Liquidación fue enviado el 29 de diciembre de 2016 con Cordis
20161E1776628, mediante correo físico a la dirección Carrera 12 Numero 16-37 de Puerto Carreño
(Vichada), dirección registrada por EL CONTRATISTA para efectos de notificaciones, y se fijó
como plazo maximo para la suscripción y posterior envio a la Subdirección de Contratación del
Ministerio de Educación Nacional, un término de cinco (5) días hábiles a partir del recibo. Así
mismo se puso de presente que en el evento en que el acta no fuese firmada y enviada a la
Subdirección de Contratación en el término plasmado, o no se allegasen las observaciones a la
misma, se adelantaría la liquidación del contrato de manera unilateral.
Que segLin guía RN6901728455C0 de la empresa 4-72 Servicios Postales Nacionales SA., el
proyecto de acta de liquidación fue entregado en la dirección registrada por la ASOCIACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR, NORMAL SUPERIOR
FEDERICO LLERAS ACOSTA SECCION PRIMARIA DE PUERTO CARREÑO. el día 02 de enero
de 2017.
Que cumplido el término otorgado por el Ministerio para adelantar la liquidación del contrato No.
708 de 2015 de manera bilateral, la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL
RESTAURANTE ESCOLAR, NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA SECCION
PRIMARIA DE PUERTO CARREÑO no dio respuesta al requerimiento, y al no tener conocimiento
de otra dirección de notificación facultó al Ministerio para adelantar la liquidación unilateralmente.
Que teniendo en cuenta lo anterior el Ministerio se encuentra facultado para adelantar la
liquidación unilateralmente
Que el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, tratándose del plazo para la liquidación de los contratos
estatales, estipuló lo siguiente:
Articulo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los
contratos se haró de mutuo acuerno 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 ténnino, la liquidación se realizaró dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la expiración del témino previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del
acto administrativo que ordene la tenninación. o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa
notificación o convocatoria que lo haga la entidad, o las partes no llequen a un
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma
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unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de con fomidad con lo
dispuesto en el articulo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriomente establecido no se ha realizado la liquidación, la
misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes
al vencimiento del témiino a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 136 del C. C.
A.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo
acueglo. y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

Que conforme a lo anterior, es procedente la expedición del presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

PRIMERO: Liquidar Unilateralmente el Contrato No. 708 de 2015, celebrado entre el Ministerio de
Educación Nacional
MEN y la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL
RESTAURANTE ESCOLAR, NORMAL SUPERIOR FEDERICO LLERAS ACOSTA SECCION
PRIMARIA DE PUERTO CARREÑO identificado con NIT No. 900.064.373-2, cuyo objeto fue
-

'lmplementar el Programa de Alimentación Escolar, a través del cual se brinda un complemento
alimentario a los niños, niñas y adolescentes de la matricula oficial, en el Departamento de Vichada
(Asociación de Padres de Familia Usuarios del Restaurante Escolar Normal Superior Federico
Lleras Acosta Sección Primaria de Puerto Carreño): de conformidad con los lineamientos técnico
administrativos del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional y bajo

la modalidad del Contrato de Aporte" con el siguiente Balance Financiero.
Concepto

Valor
$ 389.281.790

Valor Inictal del contrato
Valor Adiciones

$O

Valor Total del Contrato

$389.281.790

Valor Pagado
Valor causado que no se ha pagado
(Valor a pagar Factura)
Valor total ejecutado $
y Valor oaado + Valor causado no pgpdo
Saldo del contrato
VakrJotals1eLÇ..ontrato Valor Total

$ 257.497.728
$0
$ 257.497.728
$ 131.784.062

-

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

SEGUNDO: Notificar, del contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR, NORMAL SUPERIOR
FEDERICO LLERAS ACOSTA SECCION PRIMARIA DE PUERTO CARREÑO. de conformidad
con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de Reposición, el cual podrá
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación.
según el caso.
CUARTO: Una vez en firme, remitir copia del presente acto administrativo y de la constancia de

notificación y ejecutoria a la Subdirección de Contratación del Ministerio de Educación Nacional
para lo de su competencia.

1

-
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QUINTO: Publicar el contenido de¡ presenté aclb administrativo en el Sistema Electrónico de
Contratación PCiblica SECOP, www.colombiaó.go,co

SEXTO: El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá D.C. a los 12 dlas de¡ mes de enero de 2017

NOTIF UESE, PUBLIQUESE Y

Viceministro de ucacin de Preesco1,Bá
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