
ALCALOIA MAYOR
DE EOGOIA D,C,

sgcREfARtAc¡É EoUcAc óN

Bogotá. D.C. Mayo 13 de 2020

Señora:
LINA XIMENA URREA ENCISO
Representante Legal
CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR
Calle 150A # 534-30 oficina 203
9243578
info@proingecol.co
ciudad

ililililt ililil 1ilil ililt il1ililt iltilt iltilililt iltililtil ilt ill
n'oi*a'N. $-!{}!A-7?377

,.;:;l;i ret$¿ l3¡5-!t!0 - !3:53

. ,;:: ,.:. 
Fol¡rs 1 aneíNs: ¡ FoLios E!,t PoF

3a'1r*adc{r Lj.-r|].!E IATHER*.€ CAt{s BARAJAs 4$f

9es1iB !li!A X]*IE{A URREA ellciso

a!ñsiJ¡te Éi eels{¡ + e! r$}re €. *x* educ¿.isbotoÉ .n! c6
eFN ,  :O¡ . "L r l  

- ¡  TRAMTE i  r?ñ3C
¿o¡ É {ad'qo óe reafi¡uof IYI¿-IJ\

Fq /<) 1( ,/ ¿() H. i 'e' 32 ¡2t-r"

?o a goVt S ¡c1 3¿ f€-ctl, é cr c-ir-lre9e, erl

Asunto: Notificación por aviso Resolución N" 000033 de fecha O5lO5l2O2O "Por la cual se rechaza el
recurso de reposicíón interpuesto contra el acto administrativo 000473 del 1l de diciembre de 2019, 'Por
la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No.3572 del 17 de diciembre de 2013 suscrito con
CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR, identificado con NtT 900.681.839-8".

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 69 del Códiqo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a NOTIFICAR por- medio del presente
AVISO la Resolución N' 000033 del 05/05/2020, expedida por la Subsecretaría de Acceso y
Permanencia, indicando que:

"Contra la presente resolución no procede ningún recurso".

Esta notificación por aviso se considerará surtida al flnalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar
de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el Aviso, con copia íntegra del acto
administrativo, se publicará en la página electrónica y en la Cartelera de la Of¡cina de Servicio al
Ciudadano por el término de cinco (5) dias. La notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.

Cordialmente,

/r, el\ 6s b + &.9- ¿a T,,,,e
do n.\<- lct Fua ' , a .a , r . o t r á

\

CALIXTO ALFONSO SUAREZ R-
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (E) - SED
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RESOLUCION No. 000033 del05 de mayo de 2020

Por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo 000473 del 11 de
diciembre de 2019, "Por la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No. 3572 del f 7 de diciembre de

20,|3 suscrito con CONSORGI0 ALIANZA PROYECTAR, identificado con NIT 900,681.839.8',

EL SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LA SECRETAR|A DE EDUcAcIÓN DEL
DISTRITO

En uso de sus atribuciones legales y administrativas, en cumplimiento de lo dispuesto en el arlículo 60 de la
Ley 80 de 1993, artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012,

debidamente facultado mediante Resolución 1 165 de 2016 emitida por la Secretaría de Educación del Distrito
Capital y demás normas concordantes y vigentes y,

CONSIDER,ANDO:

Que la Subsecretaría de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito adelantó liquidación
unilateraldelcontrato de obra No. 3572 de 2013, profiriendo la Resolución No. 000473 del 11 de diciembre de
2019, de conformidad con lo establecido en elartículo 11 de la Ley 1150 de 2007t, en cuya parte resolutiva
ordenó, entre otros, lo siguiente:

"(..) ARTTCULO PRIMERO. - Liquídar llnitateralmente et C,ontrato de Obra No. 3572 del 17 de d¡c¡embre de 2013, suscrito
ENTTE IA SECRETAR¡A DE EDIJCACIÓ¡I OTt OrcTANO CON CONSORC/O ALIANZA PROYECTAR,, idENtifiCAdO CON Nit,
900.681.839-B de acuerdo con los documentos que reposan en la carpeta del contrato y de conformidad con /os srgurbnfes
términos:
(. . .)
ARTICULO SEGUIVDO. - Ordénese a la Dirección de Construcción y Consentación de Estabtecinientos Educativos - DCCEE
y a la DirecciÓn Fínanciera, para que coordinadamente. de acuerdo con las nmpetencias asignadas a cada dependencia, y de
conformidad con /os aspecfos considerativos de esfe acfo administrativo y el Balance Financiero det hiículo primero de la
presente resolución, efectúen /os srgulenfes tránrtes presupuestales y contractuales, en el momento en que quede en firme
este acto admin¡strativo, a saber:

A. RECONOCET A COI/SORC/O ALIANA PROYECTAR., Ia suma de IREC/ENIOS TREINTA Y UN MILL)NE}
CUARENTA MIL DOCE PESOS CON QU/NCE CENIAVOS (StC) (g 331.025.772,15), conespondiente at VALOR
TOTAL DEL COSIO D/RECIO EJECUTADO según Acta finat de la ejecución det Contrato de Obra No 35t2 de
2013.

'Ley115Qde2N7:"Mículoll,PlezopatalaL¡qu¡deción&losco¡,tatos,Laliquid./.,¡c,/,deloscoitatosseharádemttuoaclf.|rdodentrade!éÍnhoñjadoentos

prqos de cordr'oiones o sus quvdenles, o dento M que e@den las pdtes pa? d efecto. De no exist¡ tal lérnirc, la l¡quidadón se reatizará dento de tos cLr/rto (4)
neses stgu¡efes a Ia exp¡rejon del t,qn¡no p@t¡sta para la ej€fLlc¡ón del contralo a de la expedic¡ón del |o adnin¡staúva que oílene la terñinacjón. o a ta fq.lÉ del
acwdo qtE la disporya.

En ?(¡udlos casas en qrc el contratga no se presente a la t¡qu¡dación prcvia nofifrc¡r'ión o canv(x]aiyia que te W la entñd, o las pattes rc lbguen a un .n)uedo sobrc
su conbn¡da,la enttdad tendrá la f&útad de liquidat en loma unilaterd dento de /os dos 12) neses s¡guienlbs, de @nfunklad con lo dispuesto en d alicdo 136 det C.

Si venúdo el plazo anteiamente establr¡do no se ha rcal¡zado la l¡qu¡dac¡ón, ta ñisna púrá set rcdizada en cualqu¡et üetnpa dentrc de /os dos a¡ios s/gtl/erlbs a/
venc¡n¡ento del téÍn¡no a que se /etere, /os incrsos a ntedo¡es, de nutúo acwdo a ún¡latednente, s¡n peqúw de lo Neuísto en d at:jculo 136 det C. C. A.

Los codrcf¡stas tendán dereclb a efetuat salvdades a la liquidactón w núuo aNuedo, y en este eventa h tiqu¡daaión unilate¡at sda procedeñ en .(]¡ación con los
aspectos qLe rc hqan sido otieto de acueñ1."
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Continuación de fa Resolución N' 000033 del 05 de mayo de 2020 Por la cual se rechaza el recun¡o de reposición interpuesto
contra el acto administrat¡vo 000473 del 11 de diciembre de 2019, "Por la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No.

3572 del 17 de diciembre de 2013 suscrito con CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR. identificado con NIT 900.68'1.839-8'.

Deducir del VALOR TOTAL DEL C0SI0 DIRECTO EJECUTADO, correspondiente a IREC/ENIOS TREINTA Y
UN MTLLONES VETNTIOCHO M/¿ PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 331.028.772,15) según Acta final, at
COÍ'JSORC,0 ALIANZA PROYECTAR, la suma de DOSC,EÍ'JIOS SEIE JIÁ y SE S [4,ttOuEs DOSC,EI|IOS
SESENIA Y OCHO MtL CIENTO v,E /T,DOS PESoS CO / TREINTA y UlrJ CEI'JIAVOS (8 276.268.122,31)
MlCTE correspondiente a la amortización pendiente del anticipo contemplada en la cláusula Novena del contrato.

Pagar a COIVSORCIO ALIANZA PROYECTAR, la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEIEC/EÍVÍOS
SESEI'/IA M,t SESC,EJIOS CUARET'JIA Y NUEVE PESOS ($ 54.760.649.00) M/cte., valor resultante de Ia
aplicación de la deducción y retención de que tratan los litenles D y E, del aparte balance Financiero del presente
docunento.

d. L¡benr del presupuesfo de Ia Secretaria de Educacíón del Distr'tto, el valor de ($ 1.532.138.896,00) M/CTE
correspondiente a la díferencia entre el monlo contratado y el ejecutado del contrato de Obra No 3572 de 2013.

( . . . t "

Que mediante el oficio No, 3-2019-227462, de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2019, se solicitó a Seguros del Estado
S,A,, su comparecencia para efectos de surtir el trámite de notificación personal de la Resolución No. 000473 del ll de
diciembre de 2019, de conformidad con lo estipulado por el articulo 68 de la Ley 1437 de 20112 - Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la cual fue recibida el día '18 de diciembre de 2019.

Que mediante el
XIMENA URREA
comparecencia para efectos de surtir el trámite de
de 2019, de conformidad con lo eslipulado por
Administrativo y de lo Conlencioso Administrativo.
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representante legal del CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR, su
notificación personal de la Resolución No, 000473 del 1l de diciembre
el articulo 68 de la Lev 1437 de 2011: - Códioo de Procedimiento

oficio No. 5-2019-227448, de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2019, se solicitó a la señora LINA
ENCISO. auien actúa como

Que la citada comunicación mencionór "Síruase conparecer dentro de los cinco (5) días hábiles sigu¡entes a la fecha de
recibo de esta comunicación, en la Secretaría de Educación Sede Principal AV. El Dorado lJo 66 - 63 Ptso I con el ftn
de adelantar la diligencia de Notificación Personal de la Resolución No 000473 del 11/12/2019. Solicite su cita a través de
nuestro sistema de aqendamiento en la dirección httpt/aqendaniento.educacionboqota,qov.co:8815, diliqencia sus datos v
seleccione la opción Nivel Central, lueqo )fiqina de SeNicio al Audadano v después la ooción de tñnite
NOTIFICACIONES, allí podrá seleccionar la fecha v hora para que aoendar 6id su cita.' (Subraya fuera delbrtQ.

,Ley1437de2011',Aí¡c|llo68'c¡tac¡onesparnot¡ñcaciÓnpersana]'s¡nopudie|ehacqselanatfcaciónperonata1cabade!osc1nca(5)d¡asddenvodelacjta

deav¡soqueserqn¡tráa|adjrcción'a|núnerodefaxoa|coÍeoe]&tñnjcoqUeñgUenene1expedienteopuedanobtenersedelrgls|, |omeranül,acOnpañadadecop
adn¡n¡s|taüva,elavisadeberájndjca||afehayladelactoquesenot¡fcalaauloidadque|oe'pid¡ó,/osrecUrsosqUelE6/menteprúden'I^autüídade
plazos rcsp€f;lvas y la advedencia de q@ la not¡f¡cación se cons¡derara surtida al frnalizat el d¡a s¡gu¡ente al de la ettuega del av¡so en el lugat de desljno ( . .)'

3Ley1431de2011' 'A|fícu|a68'citacionesparanaff¡cac1ónperonal,sinapud¡erehacere|anotifcaciónpÜsona|a|cabode|ascí|Éo(5|d¡asde|env¡óde|acitac¡'da$
deav¡saquesern¡t jñalad¡recc¡ón'alnÚnerodefaxodcof@eIx'tónjcaqueñguenene|expedien|eapuedanobtene6ede]|qjstonercadiI 'eonpaiiadodecq
adnin¡stGtvo'e|avisodebeñind¡ca||afechayladdactoquesenotilca'|aau|Mdadque|oexpid¡ó'tosrcUs..}squelqa|nenteprocede
plazos tesp*tívos y la adveñenc¡a de que ]a nat¡f,'ceia'1 se considenra surlida al frnali2at el d¡a s¡gu¡erle al de la etfiegra deJ av¡so en el lugar de destno | .. .)'
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Continuación de la Resolución-N' 000033 del 05 de mayo de 2020 Por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto
contra el aclo administrativo 000473 del '11 de diciembre de 2019, "Por la cual se liquida unilateralmente ei contrato de obra No.

3572 del 17 de diciembre de 2013 suscrito con CoNSORCIO ALIANZA PROYECTAR, identificado con NtT 900.681.839.8,.

Que,segúnlarespeclivaconstanciadelaempresadecorrespondenciaA&vEXPRESSS.A.,el oficioNo s-201g-22744g
fue recibido el 17 de diciembre de 2019.

Que bajo este entendido, el término para comparecer a la diligencia de notificación personal se surtió del 18 hasta el 24 de
diciembre de 2019.

Que una vez vencido el término para comparecer a diligencia de la notificación personal, la señora LINA XIMENA URREA
ENCISO, quien actúa como represenlante legal del CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR presentó extemporáneamente
escrito ante la Secretaría de Educación radicado No E-2019-196444 de fecha 26 de diciembre de 20'19 manifestando oue
"(...) el día de hoy,26 de diciembre de 2019, asistí a notificarme de la Resolución de liquidación del contrato 3572 de 2013,
tal y c)no se programÓ por pañe de usfedes, y realizadas fodas /as gesfiones en servicio al ciudadano no aparece
resoludÓn alguna y la abogada sustanciadora no se encuentra, siendo plenamente diligentes NO SE IOGRó
NOTIFICARSE por culpa exclusiva de la Secretaría (...)'.

Que como sustento de su escrito, la señora LINA Xl[/ENA URREA ENC|SO, quien actúa como representante lEal del
CONSORC|O ALIANZA PROYECTAR, no allegó soporte alguno de su afirmación o la constancia del agendamiento que
debía realizar mediante la plataforma virtual de la SED, a través de la cual se lograra verificar el día y hora en la que había
sido citada para llevar a cabo la nolificación personal por pafe de la Oficina de Servicio al Ciudadano, antes del vencimiento
legal para hacerlo, es decir, hasta el 24 de diciembre de 2019.

Que, ante la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal a Seguros del Estado S,A., dentro del término legal
establecido en el artículo 68 de la ley 1437 de2011, se procedió a notificar por aviso la Resolución No" 000473 del 11 de
diciembre de 2019, a través del oficio radicado S-2019-234667 del 26 de diciembre 2019, recibido por el destinatario según
constancia de la empresa de Correspondencia, el pasado 30 de diciembre de 2019 Lo anterior, de conformidad con lo
estipulado por el artículo 69 de la Ley 1437 de 20114 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo,

Que la nolificación se consideró surtida al finalizar el día siguiente al recibo del aviso, esto es 31 de diciembre de 201g.

Que, vencido el término de traslado para la interposición del recurso de reposición, Seguros del Eslado S,A no recurrió la
Resolución No 000473 del '1 1 de diciembre de 2019.

Que de igual forma, ante Ia imposibilidad de la notificación personal a la señora LINA XIMENA URREA ENCISO, ouien
actúa como representante legal del CONSORC|O ALIANZA PROYECTAR, dentro del término legal establecido en el
artículo 68 de la ley 1437 de 2011 , se procedió a nolificar por aviso la Resolución No 000473 del 1 1 de diciembre de 201g,
a través del oflcio radicado S-2019-234667 del 26 de diciembre 2019, recibido por el destinatario según constancia de la

aLey1437de2011."A¡1ículo93'Notñcac¡ónporaviso'sinopudierhacefse|anotjfcaciónpe6onaIa]cabodeIoscl|Eo(5)diasddenviódelac¡teión'estase
rÚñit¡ráa'adj¡@cjón,a]núnerode|aXaa]corroe|ectón¡coqUeñgVenendeXpdienteopÚdanobtene6ede1rg¡stonercañit'úanpañadadecopiaímegÁde]ac
aviso debqá ¡ndtcar la fqha y Ia del aclo que se nalifca. Ia autü¡dñ que 1o exp¡dió, Ios r@uos que tegdnerte $oceden, /as autor¡?ades ante quíenes d;bn inler@re¡sq /as p/a?os
respectivos y la advdtüc¡a de que la natñcación se cgns¡derara súlda d ñnaliz et día s¡guiente al de ta entqa del av¡so en et tugar de deslíno ( . .)"

SECRETARfA DE
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Continuación de la Resolución-N"!00033 del 05 de mayo de 2020 Por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto

contra el acto administrativo 000473 del 1l de diciembre de 2019, "Por la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No.
3572 del 17 de diciembre de 2013 suscrito con CONSORCIO AL|ANZA PROYECTAR, identificado con NtT 900.681.839.g'.

empresa de Correspondencia, el pasado 30 de diciembre de 2019, Lo anterior, de conformidad con lo estipulado por el
artículo 69 de la Ley 1437 de 201 15 - Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que la notificación se consideró surtida al finalizar el dia siguiente al recibo del aviso, esto es 31 de diciembre de 2019.

Que una vez, transcurrido el término de traslado a las partes para la interposición del recurso de reposición, esto es el 16 de
enero de 2020, se procediÓ por parte de la entidad a emilir constancia de ejecutoria de acuerdo con el artículo 87 numeral 3o - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin jstrativo,

Que, mediante radicado E-2020-15716 de fecha 30 de enero de2020,la señora LINA XIMENA URREA ENCISO, en
calidad de representante legal del CONSORCIO ALIAMA PROYECTAR, presentó recurso de reposición.

ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA RECURRENTE
( . . . )

OPORTUNIDAD LEGAL

Debido a que fuimos notificados por aviso el día 15 de enero de 2020, ta notifrcación se entiende surfida al
finalizar el día 16 de enero de 2020, por lo tanto los diez días para la interposición del recurso transcurren entre
ios días 17,20,21,22,23,24,27,29,29 y 30 de enero de 2020; térnino dentro del cual se radica el presente
nemorial.

CO N SI D ERACI ÓN P RELIMI N AR

Dehemos señalar Ia irregularidad que se presenta en la notificación de ta liquidación, en cuanto asr.slrmos a /a
entidad para notificarnos de la liquidación, en cuanto asrsfiinos a la entidad para notificarnos personalmente pero
no se encontraba la resoluciÓn a notificar y ningún funcionario nos atendió, por lo que la nisma no se efectuó por
culpa inputable exclusivamente a la entidad, la cual debía intentar ésta forna de notificación antes de enviar el
aviso.

SOLICITU D DE REVOC ATORIA

5Ley1437de2011'At¡culo93'NotÍjcacjÓnporaviso'sinopud¡erehacerse]anahfaac1ónperonaIa]cabde|asc¡|Eo(5)diasdelenv¡Ódelacjtación

HnitiÉaladirtción'alnúl¡erdefaxoa|cafeoel&tón¡caqueñgueneae1eXpedienteopUedanoÓfe¡ersedelregískome|ca|f!'aconpañadodecop
av¡sodebá¡ndicarlafechayladelÑtaquesend¡ñca|aautqidadqI'EIoexp¡d¡ólos|&ursosquetega|neñeprceden,Iasa'londadesan|equ¡e
rcspeclvos y Ia advqlerc¡a de que la notiñcac¡ón se consideta? sutlida al finalzat el dia siguiente al de ta entega dd av¡sa en d l$ar de dest¡no ( . . .)"

u ART|CULO 87. FIRMEZA DE t OS A C¡OS .ADMlt//S TRATTVAS. Las actos adn¡nistativos quedaÁn en tiftne:
1. Cuando contn elos tp pl@eda n¡Nún recursa. destle el d¡a siguiente alde su noiñce¡on, cqnun¡ce¡on o publtcac¡ón según elcasa.
2. Desde el dia s¡guieñe a la publ¡cac¡ón, canun¡cac¡ón o notíñceión de la d&¡s¡ón sobre /os r.ec¡./rsos merpues¡ot
3. Desde el día s¡gu¡erle al de! ve!rcmienlo del tém¡no pa@ ¡nterponer las recusoq sl estos l]o f¿le,.on /r¡erp teslos. o se huüeÍe renunc¡ado expresanente a eltos.
4. Desde el d¡a siguíente al de la noifrcación de la aceptación del des¡st¡n¡ento de los rccusos.
5 Desde el dia sigu¡ente al de la prcÍocol¡zación a que alude d a1¡cula &5 pata el s¡túcio adnin¡strativa postt¡va.
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Continuación de la Resolución N'000033 del 05 de mayo de 2020 Por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto
contra el acto adminishativo 000473 del 11 de diciembre de 2019, "Por la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No.

3572 del 17 de diciembre de 20'l3 suscrito con CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR, identificado con NIT 900.681.939-8".

Solicitamos que se revoque Ia liquidación en cuanto en Ia nisma ta entidad om¡te reconacer la mayor
permanenc¡a de obra, demora en el pago de actas, pago del mater¡al no utilizado y actualización del precio, que
ha sido solicitada en diferentes opoñunidades sin obtener respuesta alguna.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD FRENTE A LOS ARGUMENTOS DEL RECURSo DE REPoSICIÓN

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

De conformidad con lo establecido en los articulos 74,76y77 de la Ley 1437 de 2011, se tiene lo siguiente:

(...J ARTícuLo 74. RECURSoS coNTRA Los ACTos ADMINISTRATIVoS. por regta generat, contra los actos
definitivos procederán los siguientes recursos:'1. El de reposiciÓn, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
( ) '

"ARTíCULO 76. OPORTUNTDAD y PRESEII rACIÓN. tos recursos de reposición y apetación deberán interponerse
por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación
por av¡so, o al vencim¡ento del término de publicación, según elcaso. Los recursos contra los actos presuntos podrán
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez
Los recursos se presentarán ante el funcionano que didó la decisión, sa/vo /o dispuesfo para el de queja, y si quien
fuere conpetente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador reg¡onal o ante el personéro municipal,
para que ordene recibirlos y tranitarlos, e imponga las sanclones conespo ndientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directanente, o como subsidiario del de reposición y cuaido proceda será
obl¡gatoilo para acceder a lajurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.'

"ARTíCULO 77. REQUTSITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escr'tto que no requiere de
presentac¡Ón personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. lgualmente, padrán presentarse por
medios eledrónicos.
Los recursos deberán reunir, adenás, /os srguienfes regursrfos;
1. lnterponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su repres entante o apoderado debidamente constituido.
2. Susfenfarse con expresión concreta de /os mofiyos de inconfornidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. lndicar el nombre y la dirección del recurrente, asi como ta dirección electrónica sl desea ser notificado Dor esfe
nedio.
Só/o /os abogados en eiercicio podrán ser apoderados. Si el recunente obra como agente oficioso, deberá acreditar la
calilad le abogado en eiercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra
ratificará su actuación dentro deltérmino de dos 12) meses.
Si no hay ratifrcación se hará efectiva Ia cauc¡ón v se archivará el expediente.
Para et trámite del recurso el recurrente no está en la obtigación de pagar la suma que et acto recun¡do te exiia. Con
todo, podrá pagar lo que reconoce deber.'
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Continuación de la Resolución-N'!00033 del 05 de mayo de 2020 Por la cual se ¡echaza el recurso de reposición interpuesto
contra el acto administrativo 000473 def 1l de diciembre de 2019, "Por la cual se liquida unilateralmente el conkato de obra No.

3572 del17 de diciembre de 2013 suscrito con CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR, identificado con NIT 900.681.839.8".

Previo a resolver el recurso de reposición interpuesto por la señora LINA XIMENA URREA ENCISO, en calidad de
representante legal del CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR, el dia 30 de enero de 2020, es preciso señalar que en
atenc¡Ón a la declarator¡a de aislamiento obligatorio por parte del Gobierno Nacional, las actuaciones administrativas
adelantadas por la Secretaría de Educación del Distrito fueron suspendidas, dando cumplimiento a lo consagrado en el
Decreto457del 22de mazode2020,medianteel cual seordenó"f.,) el aistanientooibligator¡odetodas/aipersonas
habitantes de la República de Colombia, a parlu de /as cero horas (00:00 a.m.) det día 23 de-narzo de 2020 hastá las cero
horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronav¡rus Covt-1g. ,

En concordancia con lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto No 093 del 25 de mazo de 2020, "por el
cual se adoptan nedidas adicionales y complenentaias con ocasión de la declaratoria de catamidad pública efectuada
med¡ante Decreto Distrital 087 del 2020", a lravés del cual se estableció en el artículo 24 "suspender los términos
procesa/es de las actuaciones administrativas, sancionatorias, disciplinarias, que adelantan las entidades y organisnos del
seclo¡ cenfral y de localidades, asÍ como ios asuntos de competencia de los inspectores de poticía y su respectiva segunda

. ¡nstanc¡a, a paftir del 26 nano y hasta el 13 de abril del 2020. Fechas en las que no correrán los térninos para todos los
efectos de /ey. ".

. La citada normatividad, fue modificada por el Decreto 108 del 08 de abril de 2020'Por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 093 de 2020"Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión de la declaratoria oe
calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020'y se foman otras determinaciones', el cual establecro
en su artículo '10 lo siguiente: "ARTICULO 1 .-Modificar el añículo 23 (Sic) del Decreto Distrital 093 de 2020, el cual ouedará
asi; 'SUSPENS/ÓN TERMINOS" "ART|CULO 23(Src).-"Suspender los términos procesa/es de las actuaciones
adninistrativas, sancionatorias, disciplinaias, que adelantan las entidades y organismos del sector central, y de locatidades,
así como /os asunfos de competencia de los inspedores de policia y su respectiva segunda instancia, a paür del 25 (Sic)
mazo y hasta el 27 de abril del 2020. Fechas en las que no conerán los términos para fodos /os efectos de ley. Parágrafo 1
Sin periuicio de lo anterior, cada entidad podrá exceptuar la aplicación de la presente disposición en /os casos que Ie sea
posib/e dar confinuidad al procedimiento, garantizando el debido proceso. (...)" (Negrlllas fuera del texto).

A su vez, el Decreto 121 del 26 de abril de 2020 en su articulo 19 preceptuó: 'ART|CULO 19.- Suspenderlos férminos
procesa/es de las actuaciones administrativas, sancionatorias, disciplinarias, que adelantan las entidades y organisnos del
sector central y de localidades. a paftir de las cero horas (00:00 a.m.) del lunes 27 de abril de 2020 hasta /as cero horas
(00:00 a.m.) del día lunes 11 de mayo de 2020. Fechas en las que no correrán los térninos para todos los efectos de ley.
Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo anterior, cada entidad podrá exceptuar la aplicadón de la presente disposición en /os casos
que le sea posible dar continuidad al procedimiento, garantizando el debido proceso."

Bajo este entendido y una vez ajustados los procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de las medidas de
salubridad establecidas por los Gobiernos Nacronal y Distrital, analizado los antecedentes existentes sobre el caso, se
encuentra que se tienen todos los elementos para decidir de fondo sobre la petición, conforme a lo previsto en el parágrafo
10 antes transcrilo, con pleno cumplimiento de las garantías legales.

Ahora bien, respecto del escrito mediante el cual se presentó el recurso de reposición, se advlerte que no 6umple con las
disposiciones señaladas en el artículo 76 de Ia ley 1437 de 2011; toda vez, que en el caso en concreto. la Representanre
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Continuación de la Resolución N" 000033 del 05 de mayo de 2020 Por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto
contra el acto administrativo 000473 del '11 de diciembre de 2019, "Por la cual se liquida unilateralmente el contrato de obra No.

3572 del17 de diciembre de 2013 suscrito con CONSORCI0 ALIANZA PROYECTAR, identíficado con NtT 900.681.839.8".

legal del Consorcio Alianza Proyectar instauró el recurso de reposición fuera del término legalT establec¡do por la ley, en
conlra de la citada Resolución,

Lo anterior, teniendo en cuenta que la notificación por avisos de la mencionada Resolución se produjo el pasado 30 de
diciembre de los corrienles, por lo que los 10 días establecidos por el legislador para la interposición del recurso se
cumplieron el pasado 16 de enero de2020, y el recurso de reposición lo instauró la señora LINA XIMENA URREA ENCISO
en calidad de representante del CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR el 30 de enero de 2020, mediante comunicado
radicado con el N' E-2020-15716.

Conforme a la parte motiva de la presente resolución este despacho procede a RECHAZAR el recurso de reposición por
presentarse extemporáneamente de conformidad a lo establecido en el artÍculo 78s del Códiqo de Procedimiento
Administrativo v de lo de lo Contencioso - Lev 1437 de 20'1'1.

En mérito de lo expuesto, la Subsecretaria de Acceso y Permanencia de la Secretaria de Educación del Distrito,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RECHAZAR, el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N0.000473 del 11 de
diciembre de 2019 por el cual, la señora LINA XIMENA URREA ENCISO, en calidad de representante legal del
CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR, identificado con el NIT 900,681.839-8, en atención a Ia previsión contemplada por el
artículo 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habida cuenta de que no se
cumplió con el requisito 1o del artículo 77 idem, toda vez que su presentación fue extemporánea,

7ARlicUL076'oPoRIUNlDADyPREsENIAc/ÓN.Los|ec!rsosdereposiciónyape|acióndeb€ráninterpo¡eceporescdtoenladi|g€nciad€notifclónFÉon

d¡a5si$]ientesaella,oalanot|hcÁcibnp|a\| isaoaJvencimjenlodeJ|érm¡nodep!bJicacjó,1,segl]neJcaso,LÍEUBos@nra
salvo en eleventoen que s€ haya eudido ant€ eljuez.
Losrecursossepresentaránantee|funcionarioqUedictó|adecjsión,sa|vo|odispUestoparae|deqUeja'y
rwional o ante el peBonero munic¡pal, paÉ que ordene recibLrlos y tram¡tarlos, e mponga las sanciones corespondientes, si a ello hubiere lugar
Elrecufso de apeleión podrá nlerpo0erse direclamente, ocomo subsidiario delde reposición yc!ando proc€da será obligatorio para acceder a la jurisdicción
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatonos.

eART¡cULo69.NoTtF|cAc|ÓlvPoRAV/so'$,opuíerhacersetar| j fcac¡¡j1pqsandatcabode|oscjnco(5)diasddenv'lodelauteiónes|asehaáaa|ned¡odeav¡sooue*rqnñ

aladire@¡ón,dnÚnerdeÍaxoalcoroel6tÓRicoquefgurenendexpedien|eopLedanabterHseddrgi5tDnermtjt 'aconpañadodecopja¡¡tegradetftaadninis
debú¡nd¡caIlafehayladeJactoquesenoIifca'laautüidadque]oexpjdióh$rcusosque]egdDen|eproceden'tasautaridadesan|equ¡enesdebn¡|1te
advetlencia de qre la notlcación se cans¡deftrá sutt¡rla alfinalizat el d¡a sigu¡ente al de la entega dd av¡so er¡ d lLgat de desüno.

Cuandosedesconozcalaíñ|o0naciónsobre|dest¡nataio,e|av¡so,concop¡aíntegfaddactoadn¡ñ¡statiw'sepUNcaraentapN¡nad@tÓ0¡cayen|docasoenun|wa|
de la respectiva entídÑ pot d túnino de cinca (5) días, con la advefenc¡a de que la noíñc&tón se consideftrá sutt¡da al frnalEat d d¡a seuiente al rctiro det avisa.

Eñ el expú¡erle se dejaÁ .Anslarc¡a de la renisíón o publ¡ceión del avíso y de la feha en que p¡y esb núio ALedañ sutfida Ia natificac¡ón Dersonal.

,Ley1437de2a11'''A¡l1cu1o78'Rechazode|rcUsa's¡elF"scritacandcnlsefo¡mU/ae//ec¡/so'osep/ese'facon/os,€gUls,,tosp/evis|asentosnumqates1o?
tuncionano cqnpetente deheñ rq.hazado. Confta el r&hazo del r€fúso de apeíe¡ón prccedeñ el de oueia ,
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Continuación de la Resolución N"000033 del 05 de mayo de 2020 Por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto
contra el acto administrativo 000473 del l1 de diciembre de 2019, "Por la cual se liquida unilateralmente ei contrato de obra No.

3572 del17 de diciembre de 2013 suscrito con CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR, identificado con NIT 900.681.839-g'.

ARTíCULO SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución del 000473 del 11 de diciembre de 2019, por medio de la cual se
ordenÓ liquidar unilaleralmente el Contrato de obra 3572 del 17 de diciembre de 2013, suscrito con el CONSORCIO
ALIANZA PROYECTAR, con NIT 900,681.839-8.

ARTICULO TERCERO: Notificar vía coneo electrónico el contenido de la presente Resolución a los Representantes
Legales del CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR, con NIT 900,681.839-8 y SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificado
con NIT 860.009.578 o quien haga sus veces, o de conformidad con los artÍculos 67 a 09 de la Ley 1437 de 201 1 - Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y aplicando el procedimiento que para el efecto ña
implementado la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición y contra la misma no procede recurso alguno,

ART|CULO QUINTO: Publicar el contenido de la presente Resolución en el SECOP, confo¡me a las exigencias del
Decreto 1082 de 201 5.

Dada en Bogotá D.C. a los

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

OriginalFirmado

Aproból

Revisó:

Proyectó:

CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA
Subsecretario de Acceso v Permanencia

Elda Francy Vargas Bemal - D¡rectora de Contratación
Esperanza Alcira Cardona Hernández - Jefe Olicina de Contratos
Cal¡xto Suárez - Director de Construcción y Conservac¡ón de Establecimientos Educaüvos
Diana Ban Estup¡ñan - Asesora Subsecretaría de Acceso y permanencia
Javier Pa¡pa Moscoso - Contrat¡sta Oficina de Contratos
lvonne Cano Barajas - Contratista - DCCEE
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