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Por medio de Ia cual se liquida unilateralmente un contrato. 

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION DEL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA TOLIMA 

En use de sus facultades legales, especialmente las conferidas por Ia Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1082 de 2015, Resolucion SENA 000069 de 

2014, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que se suscribi6 el contrato de prestaci6n de servicios No 509 de 2017, entre el 
Centro de Industria y Ia ConstrucciOn del SENA Regional Tolima y la senora 
ADRIANA LIZMORY CUELLAR SALAZAR, identificada con cedula de ciudadania 
No. 38144115, cuyo objeto fue Contratar los servicios personales de caracter 
temporal de una (1) persona natural, para impartir formaciOn profesional Titulada 
y complementaria a la articulacion con Ia media, en los programas relacionados o 
afines al area de Sistemas de informaciOn ANSI y asi cumplir las metal y la 
directrices Plan de accion en Ia vigencia 2017. 

2. Que para ejecutar Ia supervision del contrato se designo a Armando Hernandez 
Mendoza, quien se desempefia como Coordinador Academic°, condici6n que fue 
comunicada con la suscripciOn del contrato el dia 01 de febrero de 2017. 

3. Que la senora ADRIANA LIZMORY CUELLAR SALAZAR, IniciO Ia ejecuciOn del 
objeto contractual el dia 02 de febrero de 2017, fecha en la cual fue suscrita el 
acta de inicio del contrato. 

4. Que Ia senora ADRIANA LIZMORY CUELLAR SALAZAR, identificada con C.C. 
No. 38144115, ejecut6 el objeto contractual en el periodo comprendido entre el 
02 de febrero al 30 de Septiembre de 2017, dia en el cual se perdio contacto con 
Ia instructora. 

5. Que el supervisor del contrato el 03 de octubre de 2017 argumentO lo siguiente: 
"A partir de octubre se perdio totalmente contacto y comunicaciOn con Ia persona 
en cuestion y ante averiguaciones con la familia (hermana) comenta no tener 
contacto alguno con ella y/o su familia (esposo e hijas), ni sabe el lugar en el que 
se encuentran actualmente. Ante las situaciones comunicadas anteriormente, no 
ha sido posible obtener ninguna informacion y/o documentaciOn sobre las 
formaciones que tenia a su cargo (portafolio del instructor, actas de formacion, 
portafolio LMS, entre otros), se perdi6 el contacto radicalmente, como se explico 
anteriormente, contando con las denuncias realizadas por Ia instructora ante Ia 
Personeria municipal, METIB-Policia metropolitana de lbague y solicitud de 
medida de proteccion en la Fiscalia. Como supervisor del contrato y teniendo en 
cuenta lo expresado anteriormente, se solicita formalmente al Ingeniero Jorge 
Enrique Montealegre Ia suspension del contrato de prestacion de servicios 509, 
perteneciente al programa de articulacion con la media, debido a los hechos 
acaecidos en los antecedentes expuestos por Ia persona e incumplimiento como 
instructora en las formaciones que tenia a cargo" 

6. En informe del mes de noviembre, el supervisor inform6 que Ia instructora seguia 
sin presentarse, ni comunicarse por ningun medio. 

7. Que se cit6 a la contratista para la liquidacion por mutuo acuerdo, pero se recibi6 
reporte por parte de la empresa de correo certificado 472 el 18 de diciembre de 
2017, que la senora ADRIANA LIZMORY CUELLAR SALAZAR ya no reside en la 
direcciOn senalada. 

8. Que el dia 09 de Abril de 2018 mediante notificaci6n por aviso, la cual se publico 
en la pagina Web del Sena, se cit6 a la contratista a liquidar de mutuo acuerdo el 
contrato 509 de 2017. 

9. A Ia fecha, la contratista no se ha presentado a Ia liquidaciOn bilateral del contrato 
509 de 2017. 

GD-F-010 V02 fap_.,..A 



L L 

• 
SENA 

7e 	
RESOLUCION No 	0 7 4  5DE 2018 

Por medio de Ia cual se liquida unilateralmente un contrato. 

10. Que en virtud de lo anterior es procedente la liquidacion unilateral del contrato de 
prestaciOn de servicios, conforme con lo preceptuado por el articulo 60 de Ia Ley 
80 de 1993, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 217 del Decreto 
Nacional 019 de 2012 y lo ordenado por el articulo 2° de la ResoluciOn No. 362 
del 17 de abril de 2015, emanada de este despacho. 

11. Que el Contrato de referencia, en los terminos establecidos en el informe final de 
supervision de fecha 01 	de febrero de 2017, presenta el siguiente balance 
financiero: 

BALANCE ECONOMICO 

Valor Total Contrato Principal $34.300.000 
Valor Ejecutado y Cancelado $ 27.440.000 

Valor Ejecutado y Pendiente Por 
Pagar 

$ 0 

Saldo por reversar $6.860.000 
SUMAS IGUALES $ 34.300.000 $ 34.300.000 

tramite 

Articulo 1°. Liquidar unilateralmente el contrato 
de 01 de Febrero de 2017, celebrado entre 
SENA Regional Tolima y la senora ADRIANA 
con cedula de ciudadania No. 38144115, con 
en la parte motiva de Ia presente Resolucion. 

Articulo 2°. Ordenar Ia reversion presupuestal 
prestacion de servicios numero No. 509 de 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL 

Articulo 3°. Notifiquese la presente Resolucion 
SALAZAR, identificada con cedula de ciudadania 

establecido en los articulos 67 y subsiguientes 
en el portal SECOP www.contratos.qov.co. 

RESUELVE: 

de prestacion de servicios numero No. 509 
el Centro de Industria y de la Construccion del 

LIZMORY CUELLAR SALAZAR, identificada 
fundamento en las consideraciones expuestas 

del saldo no ejecutado 	del contrato de 
01 de febrero de 2017, por valor de SEIS 

PESOS M/CTE ($6.860.000) 

a la senora ADRIANA LIZMORY CUELLAR 
No. 38144115, de conformidad con el 

de Ia Ley 1437 de 201 	y Publiques. 

partir de su fecha de expedicion y contra esta 
dentro de los diez (10) dias siguientes al 

acuerdo a lo dispuesto por el articulo 76 de is 

Y CUMPLASE 

HERNANDEZ 
y Ia Construccion 
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Articulo 4°- La presente ResoluciOn rige a 
procede unicamente el recurso de reposici6n, 
vencimiento del termino de su publicacion, de 
Ley 1437 de 2011. 

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE 

Dada en lbague el •8 MAY 201 
i 

JORGE NRIQUE MtNTEALEGRE 
Subdirect. 	Centro d. Industrie 

Revis6: Nora Cecilia Castro Arias — Abogada equipo con :,acie 
Elaborc .  Laura Catalina Avila Cruz — Apoyo administrativo -quipo 
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