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RESOLUCIÓN No. DE 2019 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA TERMINACIÓN 

UNILATERAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4476 DEL 26 DE ENERO DE 

2018 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA Y EL SEÑOR EVER DE JESUS BLANCO 

MEZA 

LA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES· 
REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE· SENA 

La Subdirectora del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones de la 
Regional Distrito Capital • SENA, en uso de las facultades legales y en especial de 
las conferidas por la Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 80 de 1993 y Resolución 069 
de 2014 y, 

CONSIDERANDO: 

1.Que la entidad, una vez verificada las condiciones de idoneidad y experiencia, estableció que EVER 
DE JESUS BLANCO MEZA identificado con cédula de ciudadanía número 9.289.113, cumplía los 
requisitos exigidos para el desarrollo del objeto "Prestar servicios personales de carácter temporal, para 
la ejecución de acciones de formación titulada y/o complementaria de forma presencial y/o virtual; junto 
con otras actividades que se deriven de la formación, en los diferentes programas de las áreas de 
electricidad, electrónica, biomédica, refrtgeración, telecomunicaciones, teleinformática y gestión de 
proyectos para los sectores industrial y de servicios atendidos por el Centro de Electricidad y Electrónica 
y Telecomunicaciones del SENA. Regional Distrito Capital', por lo cual mediante Contrato de Prestación 
de Servicios Personales No. 4476 del 26 de enero de 2018, y siguiendo el procedimiento establecido en 
el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, fue contratado por el Centro de Electricidad, 
Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital. 

2.Que la contratación fue realizada por la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($13.874.144) incluido iva y demás 
gravámenes a que haya lugar, lo anterior, respaldado con el Certificado de Disponibilidad de 
presupuesta! No. 318 de 2018. 

3.EI Contrato de Prestación de Servicios Personales 4476 del 26 de enero de 2018, fue celebrado por 
un plazo de ocho (08) meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato, sin exceder el 19 de 
diciembre de 2018. 

4.Con ocasión a la firma del Contrato de Prestación de Servicios Personales No. 4476 del 26 de enero 
de 2018, suscrito por EVER DE JESUS BLANCO MEZA identificado con cédula de ciudadanía número 
9.289.113 y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ·SENA, cuyo objeto fue relacionado en 
precedencia; el contratista se obligó al trámite de los siguientes amparos: "CLAUSULA QUINTA.
Garantía Única. El (la) CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del SENA una garantía en una de 
las modalidades señaladas por el Decreto 1082 de 2015, para amparar el contrato, en las condiciones 
que establecen esas normas o /as que las modifiquen, así: Cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del contrato estatal: por un valor equivalente al 10% del valor total del mismo y con una vigencia igual a 
su plazo de ejecución y cuatro (4) meses más contados a partir de la expedición de la misma. Esta 
garantía ampara entre otros, los riesgos de que trata el artículo 2.2.1.2.3.1. 7 del Decreto 1082 de 2015". 
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5.EI contrato fue perfeccionado con base en el Registro Presupuesta! No. 39818 del 26 de Enero de 
2018 y la expedición y presentación de la Garantía Única de Cumplimiento No. 12-46-101020523 de 
Seguros del Estado S.A. identificada con Ni!. 860.009.578-6, la cual fue aprobada mediante Acta de 
fecha 26 de enero de 2018 por la Subdirectora del Centro de Electricidad, Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital - SENA. 

6.EI día 04 de julio de 2018, el supervisor GERMÁN GILBERTO ALARCÓN ROZO, presentó informe de 
supervisión en el que manifestó el posible incumplimiento de las obligaciones del objeto contractual y en 
el que se evidencian los diferentes requerimientos efectuados al Contratista, sin que él Contratista acuda 
a los llamados o citaciones. 

7.Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, mediante Acto de Apertura 
de fecha seis (6) de agosto de 2018, se dio inicio al proceso administrativo contractual por presunto 
incumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios Personales No. 4476 del 26 de enero de 2018. 

8.Que las partes fueron citadas para asistir a la audiencia que se llevaría a cabo el día veintitrés (23) de 
agosto de 2018 a las 10:00 AM, a fin de que en la diligencia tanto el contratista, como la aseguradora 
pudieran ser escuchadas, y tuvieran la oportunidad de controvertir las pruebas. Audiencia a la cual no 
asistieron las partes citadas y dentro del expediente obra la respectiva acta No. 1 con los soportes. 

9.Por segunda vez fueron citadas para asistir a la audiencia que se llevaría a cabo el día tres (3) de 
septiembre de 2018 a las 3:00 PM, a fin de que en la diligencia tanto el contratista, como la aseguradora 
pudieran ser escuchadas, y tuvieran la oportunidad de controvertir las pruebas. Audiencia a la cual no 
asistieron las partes citadas a pesar de que la Entidad Contratante efectuó las comunicaciones por todos 
los medios posibles y disponibles para notificarles, por lo cual fue declarada fallida la audiencia mediante 
Acta No. 2. 

1 O.La Entidad contratante en aras de garantizar el debido proceso, citó por tercera vez a las partes a la 
audiencia que se llevaría a cabo el día diecisiete (17) de septiembre de 2018 a las 9:00 AM, a fin de que 
en la diligencia tanto el contratista, como la aseguradora pudieran ser escuchadas, y tuvieran la 
oportunidad de controvertir las pruebas. Audiencia a la cual no asistieron las partes citadas a pesar de 
que la Entidad Contratante efectuó las comunicaciones por todos los medios posibles y disponibles para 
notificarles, por lo cual fue declarada fallida la audiencia mediante Acta No. 3. 

11.De cada una de las citaciones citadas antes mencionadas, el SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA - CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 
DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL fue aportada copia del Acto de apertura del Proceso Contractual 
en donde se hizo mención expresa y detallada de los hechos que soportan el proceso de incumplimiento, 
el informe de supervisión que lo soporto, lo presuntamente violado y sus consecuencias que llegarían a 
derivarse del mismo en desarrollo de la actuación. 

12.Teniendo encuenta que el señor EVER DE JESUS BLANCO MEZA, no se hizo presente a ninguna 
de las citaciones y no se logro notificar por aviso se procedio a publicar en la paguina wed de la entidad 
la resolución No 8810 de 02 de octubre de 2018, por medio del cual se declaro el incumplimiento el 
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contrato de prestación de servicios personales no. 4476 del 26 de enero de 2018, suscrito entre el 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA- centro de electricidad, electronica y telecomunicaciones de 
la regional distrito capital y Ever De Jesus Blanco Meza, y se declaran algunos siniestros 

13.Que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA a través del Centro de Electricidad, 
Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital, garantizo el debido proceso, el derecho 
de defensa y contradicción, y EVER DE JESUS BLANCO MEZA identificado con cédula de ciudadania 
número 9.289.113 y Seguros del Estado S.A. identificada con Nit. 860.009.578-6, lo cual se materializa 
en haber desarrollado el procedimiento de apertura del proceso administrativo contractual, el haber 
citado por los medios necesarios y por 3 ocasiones a la audiencia señalando las condiciones de hecho 
y derecho que dieron origen a la presente actuación administrativa, las normas legales y contractuales 
presuntamente violadas, las posibles consecuencias que de ello se deriva, sin que los convocados 
hayan hecho uso de éste derecho constitucional a pesar de esta debidamente notificados. 

14.Que dando cumplimiento a lo establecido en la resolución No. 8810 del 02 de octubre de 
2018, la entidad procede a terminar y liquidar unilateralmente el contrato No. 4476 del 26 de 
enero de 2018, partiendo de la siguiente información contractual: 

PARTES: 

CONTRATISTA: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, Actuando en 
representacion, CLAUDIA JANET GOMEZ LARROTA 

EVER DE JESUS BLANCO MEZA 

OBJETO: Prestar setvicios personales de carácter temporal, para la ejecución de acciones de 
formación titulada y/o complementaria de forma presencial y/o virtual; junto con otras actividades 
que se deriven de la formación, en los diferentes programas de las áreas de electricidad, 
electrónica, biomédica, refrigeración, telecomunicaciones, teleinformática y gestión de proyectos 
para los sectores industrial y de setvicios atendidos por el Centro de Electricidad y Electrónica y 
Telecomunicaciones del SENA - Regional Distrito Capital. 

SUSCRIPCION: 26 de enero de 2018. 

VALOR DEL CONTRATO: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($13.874.144) 

VALOR ADICIÓN: N/A 

VALOR TOTAL: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($13.874.144) 

C. D. P.: No 318 

C. R. P.: No 39818 
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DURACIÓN INICIAL: OCHO (8) Meses, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, sin 
exceder el 19 de diciembre de 2018. 

PRORROGA CONTRATO: N/A 

FECHA INICIO: 26 de enero de 2018 

FECHA TERMINACIÓN: 05 de Octubre de 2018 

PLAZO TOTAL: OCHO (8) Meses, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, sin 
exceder el 19 de diciembre de 2018. 

POLIZA UNICA: No. 12-46-101020523 de Seguros del Estado S.A. identificada con Nit. 
860.009.578-6, Cubrimiento desde: 26/01/2018 hasta: 19/043/2019. 

SUPERVISOR: GERMÁN GILBERTO ALARCÓN ROZO 

Estado de cuenta 

Valor del contrato $ 13.874.144 
Valor Adición Contrato N/A 
Valor total del Contrato $ 13.874.144 
Valor pagado o 
Saldo de pendiente de cancelar al contratista o 
Saldo a liberar $ 13.874.144 

En consecuencia, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Dar por terminado y liquidado unilateralmente el contrato No. 4476 del 26 de enero de 
2018, suscrito con EVER DE JESUS BLANCO MEZA identificado con cédula de ciudadanía 
número 9.289. 113 y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en el estado en que se 
encuentre, en virtud de la Resolución No. 881 O del 02 de octubre 2018, por medio de la cual se 
declara el incumplimiento del referido contrato. 

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaratoria anterior, entiéndase la misma como constitutiva de 
siniestro de incumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Hacer efectiva el numeral 2 de la cláusula octava del Contrato de Prestación de 
Servicios Personales No. 4476 del 26 de enero de 2018, por concepto de incumplimiento el valor de UN 
MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS Y CUARENTA 
CENTAVOS M/CTE. (1.387.414,40) correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato; valor 
que deberá ser cancelado dentro de los treinta (10) días calendario siguientes a la ejecutoria de la 
presente resolución, suma que deberá ser consignada por el Contratista, o podrá hacerse efectiva con 
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cargo a la garantía única del cumplimiento de las obligaciones del contrato, y si esto no fuera posible, 
adoptar las medidas a través del cobro coactivo. 

ARTÍCULO CUARTO: En caso de no pago por parte del Contratista dentro del término establecido en 
el articulo tercero de la presente resolución, hacer efectiva el amparo asegurado a través de la Garantía 
de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. 12-46-101020523 por Seguros del Estado S.A. 
identificada con Ni!. 860.009.578-6, por concepto de cumplimiento el valor de UN MILLON 
TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS Y CUARENTA 
CENTAVOS M/CTE. (1.387.414,40) correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato; valor 
que deberá ser cancelado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria de la 
presente resolución, suma que deberá ser consignada, y si esto no fuera posible, adoptar las medidas 
a través del cobro coactivo. 

QUINTO: Notificar a EVER DE JESUS BLANCO MEZA identificado con cédula de ciudadanía número 
9.289.113 y SEGUROS DEL ESTADO S.A. identificada con Ni!. 860 009.578-6 quien expidió la Garantía 
de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. 12-46-101020523 para respaldar el cumplimiento 
del Contrato de Prestación de Servicios Personales No. 4476 del 26 de enero de 2018 de conformidad 
con lo señalado en el artículo 67 de la ley 1437 de 2011 y si ello no fuese posible se notificará por aviso, 
de conformidad con el artículo 69 ibídem. 

SEXTO. Determinar como valor no ejecutado la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($13.874.144) 
PESOS MCTE, por lo que dichos recursos deberán ser liberados del respectivo Certificado de 
Disponibilidad Presupuesta! No. 318 de 2018. 

SÉPTIMO: Notifíquese personalmente la presente resolución al señor EVER DE JESUS 
BLANCO MEZA, identificado con Cédula de Ciudadanía 94.425.702, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 67 de la ley 1437 de 2011 y si ello no fuese posible se notificará por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 ibídem. 

OCTAVO: Contra la presente Resolución, procede el recurso de reposición de conformidad con 
lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el cual deberá interponerse dentro de los 
diez días siguientes a la notificación. 

NOVENO: Publicar la presente Resolución en el portal de contratación SECOP. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE 

Dada en Bogotá, a los O 9 Dl &i 
audia Janet Gome 
Subdirectora de 

Vo Bo Diego Armando Cristancho- Coordinador del Grupo de Apoyo Adm' istrativo 
Revisó: - Abogadao Jose Hermes Escobar S. ~· 
Elaboro: Brayan Alberto Rincón -Apoyo Contrataci<).n _,;;? 
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