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Barranquilla, 27 de Agosto de 2018 .

Señores.
WIDAD HASBUN LOMBANA
Rep. Legal
CLUB GERONTES DE BARRANQUILLA
Carrera 57 No. 82-62
Barranquilla.

AVISO DE NOTIFICACiÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO.
. 'f11.

Acto a notificar: Resolución de liquidación unilateral No. 263 del 27 de JDiio del
2018, CTO 062-2016-CLUB GERONTES DE BARRANQULLA
Autoridad que lo expide: Instituto de Transito del Atlántico
Funcionario que expidió el acto: CARLOS MAFia GRANADOS BUITRAGO
Cargo: Director
Recurso que procede: Reposición.

En cumplimiento de la ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, y dando alcance.
al articulo 69-Notificacion por Aviso- que señala: . ,"iV)

.1,.

"Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cincoJ~) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remítíjá a)~
dirección ... que figure en el expediente ...••.

En consecuencia se adjunta con el presente, copia íntegra de la Resolución No.
263 del 27 de Julio de 2018, CTO 062-2016-CLUB GERONTES DE
BARRANQUILLA y se advierte que la notificación se considerara surtida al
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Atentamente
..:. .le
,lle.mee'
'\' "..;} ...•
Jr -lO.\-.1) "',las
'!J{ ~);1

Proyecto: JORGE ELlECER OROZCO LASTR".~'
ABOGADO EXTERNO INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTlé6
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INSTITUTO DE TRANSITO DEL A TLANTICO

RESOLUCiÓN No. 263 DE 2018
(27 de Julio del 2018)

. '7,•

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No.
062 de 2016, celebrado con "CLUB GERONTES DE BARRANQUILLA".

El Director del Instituto de Tránsito del Atlántico, en uso de sus Facultades Legales, en
especial las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su decreto 1082 de
2015, Resolución 571 de 2013 del ITA y,

CONSIDERANDO

1. Qué el INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO, en su calidad de Entidad Pública, está
sometido a las disposiciones previstas en el estatuto general de contratación, Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes en materia de
Contratación estatal. .

2. Que de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 80 de 1993, articulo 60, se señala
que "Los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en
el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación (. ..)"

3. Que el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece: "Del plazo para la liquidación de los
contratos. 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 dispoi¡ga"~5Ia

:',' ) oc
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notifii;fJciq.nóf!
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unifateral dentro de los dos (2) meses siguientes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 y ss del CPACA.

Sí vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a
que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unifateralmente, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 135 y ss del CPACA"

Que el INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO, suscribió el contrato de PRESTACIONDE
SERVICIOS No. 062 de 2016, con CLUB GERONTES DE BARRANQUILLA, identiticado con. N¡t~
900580619-0, representada por WIDAD HASBUN LOMBANA, que se identitica con la cédula'de
ciudadanía No. 32.647.023, en calidad de gerente, o quien haga sus veces, cuyo objeto fu~1 Difigi'i
a los servidores de la entidad un programa de entrenamiento para la resiliencía, que busca. desee

'. "".! 1';1. \ ,L'
un enfoque humano y competente, el desarrollo de capacidades de afrontamiento como eS,tratl9g¡~
para la comunicación e integración social laboral encada uno de los asistentes. El prograrná
comprende una sesión de 10 horas, donde se desarrollaran los siguientes temas: a) autoestima.
autopoiesis, afrontamiento y asertividad, b) adaptación del ser personal social y ser productivo, c)
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relaciones interpersonales, comunicación personal, social y productiva, d)
capacidad de liderazgo.

~

,::.1 ú-,

• ,'¿';.,' ,"
" - - -~~~ "

#,,' • '8/Jot'

'-- li'ánsito
del Atlántico

/fi?1~ObemaCi6n~¡tdel Atlántico l
A ATlÁNT1CO
..-' •. LiDER

. ;~.~
'.. J ':¡ \;1.•

•• . .'lit
automotiyaclón ~y.,.w. ~....•._

,.,') ¡'J

"
4. Según las siguientes consideraciones.

No. DE CONTRATO: 062-2016
TIPO DE CONTRATACION: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE: INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO
NIT DEL CONTRATISTA: 900580619-0
NOMBRE DE CONTRATISTA: CLUB GERONTES DE BARRANQUILLA
CEDULA DEL REPRESENTANTE 32.647.023
FECHA DE SUSCRIPCION DEL 18/05/2016
CONTRATO: :'''f

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) dias contados a partir de la legalizaCión' i. .I -,~,
del contrato . 'P.'. ¡".' j

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTEMIL :
..

PESOS MIL /$6.420.000.00\. . - . ,
ADICION NO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTEMIL

PESOS MIL ($6.420.000.00\.
VALOR EJECUTADO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTEMIL

PESOS MIL ($6.420.000.00\.
REINTEGRO AL PRESUPUESTO $ 0.00.
SUPERVISOR: MANUEL TAPIA MARTINEZ

DETALLE DE LA EJECUCiÓN
. 'n

..1;' .
en el. tiempo y de fornia

1 '

No. OBLlGACION ESPECIFICA CUMPLlMle!'lTO

Dirigir a los servidores de la entidad un programa de ':'S1''- '. . .~
entrenamiento para la resiliencia, que busca desde

1'. ..
un enfoque humano y competente, el desarrollo de
capacidades de afrontamiento como estrategia para
la comunicación e integración social laboral encada ,
uno de los asistentes. El programa comprende una

062 sesión de 10 horas, donde se desarrollaran los 100%
siguientes temas: a) autoestima, autopoiesis,
afrontamiento y asertividad, b) adaptación del ser
personal social y ser productivo, c) relaciones
interpersonales, comunicación personal, social y
productiva, d) auto motivación y capacidad de
liderazoo.

'~:~,;)

El contratista cumplió con lo estipulado dentro del objeto contractual,
correcta tal y como consta el legajo contractual.

OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El contratista durante la ejecución del Contrato, anexó Certificación de cumplimiento con el pago
de aportes a la Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), las cuales
hacen parte de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista.

INSTITUTO DE TRANSITO DEl ATLANTlCO
Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535
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ACCIONES DE SUPERVISiÓN:

En cumplimiento de lo establecido en el clausulado contractual, el instituto de Transito del Atlántico
designó al Subdirector Administrativo y Financiero del Instituto de Transito del Atlántico MANUEL
TAPIA MARTINEZ como supervisor para que velara por el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato.

I.':\J
..T._ .

Durante el tiempo de ejecución del contrato se realizaron las acciones administrativas necesariaJ
para el cumplimiento del objeto contractual y el pago de las obligaciones financieras talcemc) se
evidencia en acta de pago anexa a la presente. .,'.,:. .")"1,

Administrativas.
irá,
(.t'; ,..

Financieras.

El Instituto de Transito del Atlántico cumplió con la cancelación del vaior del Contrato de seguros
No. 062 de 2016, lo cual se detalla asl:

l.:..

NUMERO DE EGRESO FECHA DE PAGO VALOR

00576 21/06/2016 $6.420.000.00 .
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $6.420.000.oQ:'; .<J;¡~;

ce ag.
".". l."'

DEDUCCION $ 770.400.00

REINTEGRO AL PRESUPUESTO $ 0.00

NETO CANCELADO $5.649.600.00

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD $ 0.00

Sanciones.

Durante la ejecución del Contrato no se impusieron sanciones al contratista.

Legales,

Dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del Contrato se 'verifico:

.:. Control de la vigencia de pólizas

.:. Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.
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En Mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar unilateralmente la liquidación del contrato de Prestación de Servicios No, 062
de 2016, suscrito con "CLUB GERONTES DE BARRANQUILLA", identificada con el ni!
900580619-0 representada por WIDAD HASBUN LOMBANA, que se identifica con la cedula de

, . ciudadania No. 32.647,023, representante legal de CLUB GERONTES DE BARRANQUILLA¡ de ',",
, acuerdo con la parte motiva de este acto. ,1 :(;'~í-;" ~

~;;;r' ..;¡~ .••.••1-., B •..h
dE' ¡. SEGUNDO: Notificar personalmente de la presente resolución a WIDAD HASBUN LOMBAN;';!

que se identifica con la cedula de ciudadania No. 32.647.023, representante legal de CLUB
GERONTES DE BARRANQUILLA, o a quien se designe, advirtiéndole que contra esta resolución;
procede únicamente el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro de los diez (10) dias
hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso si fuere el caso, de
conformidad con las exigencias de los articulos 67, 68, 69 Y 76 de la ley 1437 de 2011, Código de
procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo-CPACA.

TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
juridicos a partir de su ejecutoria.

'[ 1

, "
t.vl.1

:r, ".C

,."ff:"'cir ~;~
,.',11, ,Nf>.;

NOTIFIQUESE y CUMPLASE
quilla a los 27 dlas del mes de Julio de 2018.

ARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO
ireclor del Instituto de Transito del Atlántico

Proyectó: Jorge Ellecer Orozco lastra. Abogado Externo"v.\'
Revisó: Isabel Cristina Lafaurie -Profesional especializado oficina de contrataciónfA.,f

r ,'. Mabel Moscote Moscote-Jefe de la Oficina JUrldica'/I
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