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REsoLUclÓN Nh.. 0 0 4 2 DE 21 ABrñ 2016

En lo que respecta a los velores a imponer por concepto de inversión del anlicipo, esto será
graduado an su tolalidad, 6n razón a que dontro de la áctuación sancionatoria, no se deñostró que
el contrat¡sta hubies€ amort¡zado cifra alguna respecto de los r€cursos entregados por ¡a ent¡dad
por este concepto, por ende, este dospacho, tomata el l¡mite máx¡mo para imponer el va¡or del
monto en el amparo de invelsión del anticipo, sn un porcentaje del 100o/o y al realizaf dicho cálculo
correspondiento, nos arroja la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M / Cte. l$ 202.633 7 1 0. oo\.

En virtud de lo anterior es dabl€ para 6ste Despacho dontro del presente kámite y de acuerdo con
los documontos obÉntes en el proceso contractual y que hacen parto d6 esla actuación
adm¡nislrat¡va, proferir aclo administrativo sanoionalorio conforme con las consid€raciones
anledormente d€scritas.

En mér¡lo de lo expuesto, La J6fa d6 la Oflcina Asesora Jurídica de la cobernación de Casanere.

RESUELVE:

ART|CULO 1'.- Doclarar el ¡ncumpljmiento det contrato de Obra pública
No. 1176 del 16 de jul¡o de 2014, cuyo objeto es: , MEJORAMTENTO y ADECUACTON DEL CAIr¡tpO
DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE, ORtNOeUtA ,,CASANARE. 

cÚvo
contratista es CONSTRUCCIONES Y SUMTNISTROS REINA LTDA, ¡dent¡ficado con N.l.T. ño.
834001407,4, rópresentada l€gatmente por ELIZABETH RTNCON MARTINEZ, identificada con
cedula de c¡udadania N" 63. 282.239 de Bucaramanga.

ARTICULO 2'.- Hágaso efectiva ta cláusuta penal pecuniafia equivatente al diez por ciento (10%)
según lo establecido on la cláusula décima cuarta contrato de Obra pública N.. .j.176 de 2014. ostoes, pof la suma de TREINTA Y UN MTLLON DOSCTENTOS NOVENTA y CUATRO MtL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/Cte. 0 3t, 294 7OO.oo.), a favor de ta cobernacjón de
Casanare y en contfa d6 CONSTRUCCTONES y SUMINTSTROS RÉtNA LTDA, Nit. N, E340o1407_
4, representada legalmente por ta señora ELIZABETH RINCON MARTTNEZ identificada con ta
cedula de ciudadanía N" 63.282.239 de Bucaramanga, o qu¡en haga sus veces, y a la Compañía
Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.

ARTICULO 31. Decláreso elsin¡estro yen consecuencia hágase efectiva la garant¡a única contentda
en la póllza N' 605 -47-99¡f)00033,180, presentada por el cont¡atista y expedida por la compañía
Aseguradora Sol¡da a de Colombia S.A, por los siguientes amparosj

e) Cumpllmionto dol contrato por ta suma TRETNTA y UN MTLLON DOSCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS C|i{CUENTA PESOS irlct6. (¡ 31,294?50.oo).

!) qJt99t. mañejo 6 ¡nvors¡ón dot an ctpo, por ta suma d6 DOSCTENTOS OOS T LLONES
SEISCIENToS TREINTA Y TRES MtL SETECTENTOS D|EZ PESOS M/Cr6. (g 202.633.7i0.oo).

Para lat efeclo se lbraran ros oficios rospectivos a la compañfa As6guradora sol¡dar¡a de corombiar.A , oonoe rue expedtda ta potEa correspondienle.
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Dada en Yopal, a los

ARTTCULO 4".- Requiérasele a Ia firma con(ratista CoNSTRUCC|ONES y SUM|NISTROS REINA
LTDA Nll. N' A340O14O74, por ¡ntermodio de su represenlanlo legal, EL|ZABEÍH RINCON
MARTINEZ idenlificada con la cédula de ciudadania N, 63. 282.239 de Bucaramanga o quion haga
sus veces, para que on un térm¡no de diez (10) d¡as contados a patir de la nol¡ficacjón, para que
efeclúe 6l pago de las sur¡as aquí dispuestas.

En el evento de que no se efectú6 dicho pago por parte del contratista, requ¡érase a la emgresa
Aa6guradora Solldarla de Colombla S.A, para que €fectúe esos pagos.

En el evenlo de que se sustraigan d€ d¡cha obligsción, se rem¡lirá a la Seoretaría de Hac¡enda del
Deparlamento para efecto de adelantar ol procoso de cobro coactivo de acuerdo con el parágrafo
del €rliculo 17 de la Ley 1150 d6 2007 y en su defecto a ta Oficina de Defensa Judicial del
Departamento de Casanare, a su vez reelizar el repo¡te al boletfn al6 respongables f¡scales del
D€panamento de Casanare.

ART|CULO 5": Una vez ejecutoriado el presente aclo administrat¡vo put)liquese la parte resolutiva
en la página W6b de la ent¡dad y comuniquese a Ia Cámara de Comorcio donde se encuentre
inscr¡to el contrat¡sta CONSTRUCCTONES y SUt IN|STROS RETNA LTDA Nit. N. S34001407_4,
pera que aeal¡ce la corespond¡onle anotación en el reg¡sko único de proponenles.

ARTICULO 60: Dar traslado a la Oficína de Control Intemo Discjpl¡nar¡o para que ss ¡nvest¡gue el
alcance d6 las conductas que tengan alcance dlsc¡plinario en la ejecucióñ del ánolado conrraro, y
de ¡a misma fomaa la Contraloría Deparlamenlal de Cásanare y ala F¡scalía General de la Nación,
para que s€ investiguen s¡ tas conductas desptegadas por COñSTRUCCIONES y SUMtNISTRos
REINA LTDA. en calidad de conlratista tjenen a¡cance en la óóita de sus compstencias.

ARTICULO 70: La R€soluc¡ón se entenderá notificada en eskado y contra la decisión aqui adoptada
solo procede el.r6curso d€ rcposicón que s€ ¡nlerpondrá, suslenlará y decidhá en ra mrsma
auorcñcE ante e unconar¡o que la emitió, y la d€cisión del reculso se entendorá notificado en la
m¡sma audienc¡a, de conformidad con lo estsblec¡do en el literal c, del arl¡culo 86 de la tey r4Z4 de
2011.
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NOTIF¡QUESE Y CTJMPLASE

21 ABR 2f}18

\i q^J/ .--
CARMEN HIL¡,¡IEND)S GONZhLEZ PINILLA
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