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ALCALOlA MAYOR
OE BOGOTA O.C.
CUITURA, recreaciOn y deporte
Instituto Oistrital de Recreacidn y Deporte

AVISO DE NOTIFICACION DE AGIO ADMINISTRATIVO
Acto Administrativo a Notificar: Resolucion No 680 del 25 de noviembre de 2019,
“Por medio de la cual se reconoce el pago de un saldo a favor de un contratista".
Notificado:

FABIAN ANDRES PARRA COLLAZOS.

Fundamento del Aviso: La imposibilidad de notificar personalmente, teniendo en
cuenta la remision (dos veces) del oficio radicado con el No 20192000209941 del 28
de noviembre de 2019, el cual no pudo ser entregado por motive de no lograr
contactar al notificado en el lugar de direccion registrado en el expediente.
Fecha de Publicacion en la pagina Web el

11 DIC 2019

Fecha de Publicacion en la Cartelera de la Secretaria General Instituto.
Del

al

18 DIC 2019

LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y
DEPORTE
Hace saber que, mediante radicado numero 20192000209941 del 28 de noviembre de
2019, se cito al senor FABIAN ANDRES PARRA COLLAZOS., con el fin de notificarle
personalmente la Resolucion No 680 del 25 de noviembre de 20'\9"Por medio de la
cual se reconoce el pago de un saldo a favor de un contratista”, el cual no pudo ser
entregado por motive de no lograr contactar al notificado en el lugar de direccion
registrado en el expediente
Por lo anterior, se precede a dar cumplimiento a lo. dispuesto en el inciso segundo del
articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, es decir se publica en la pagina Web y Cartelera
de la Secretaria General del Instituto copia Integra del acto administrativo en mencion
y se hace saber que contra el mismo precede recurso de reposicion, de conformidad
con el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011, se sehala que la notificacion se considerara
surtida al finalizar el dia siguiente del retiro del aviso.
Para constancia se firma,

OVEDA
Secretaria General (E)
Elabor6: Angela Bernal
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1
RESOLUCION No.

INSTITUTO DISTftlTAL DE RECREAClON V DEPORTE

“Por la cual se reconoce el page de un saldo a favor de un contratista"

El Subdirector Tecnico de Recreacion y Deporte del Institute Distrital de Recreacion y Deporte, en
uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo 04 de 1978,
la Resolucion IDRD No. 310 de 2016 de la Direccion General y
CONSIDERANDO.
Que el dia 08 de mayo de 2017 el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD, suscribio con el seiior FABIAN ANDRES PARRA COLLAZOS, con cedula de ciudadanla N°
1.022.380.797, el Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 2024 de 2017,
con el objeto de "Prestar sus servicios en el eje tematico deporte y actividad fisica, como MONITOR
DEPORTIVO IED, para promocionar los diferentes deportes en las IED asignadas por el proyecto
de inversion Tiempo Escolar Complementario", por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS
VEINTE MIL PESOS ($11.520.000.oo) M/Cte.
Que el Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 2024 de 2017, se respaldo
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 951 de fecha 10 de abril de 2017, con cargo
al presupuesto de gastos de inversion de la vigencia 2017, Rubro Presupuestal No.3311501111077,
Tiempo Escolar Complementario fuente 11030201 y certificado de Registro Presupuestal No. 4845
del 8 de mayo de 2017.
Que el plazo de ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 2024
de 2017 fue de ocho (8) meses contados a partir de la suscripcion del acta de iniciacion previo el
cumplimiento de los requisites de perfeccionamiento y de ejecucion del contrato.
Que el 9 de mayo de 2017, fue suscrita por parte del Licenciado Jose Joaquin Saenz Moreno,
Subdirector Tecnico de Recreacion y Deportes y el contratista Fabian Andres Parra Collazos, el
acta de inicio del contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 2024 de 2017, la
cual fue enviada al Area de Contratacion mediante memorando el Radicado No 20175100236763.
Que mediante radicado IDRD No 20175100188401 de fecha 28 de noviembre de 2017, fue
reasignada la supervision del contrato No. 2024 de 2017 a la senora Marla Fernanda Gonzalez
Bello, contratista del proyecto de inversion Tiempo Escolar Complementario -TEC.
Que mediante comunicacion radicada en el .IDRD bajo el No. 20172100320092 de fecha 14 de
diciembre de 2017, el contratista Fabian Andres Parra Collazos, solicito por motives pe.rsonales,
la terminacion anticipada del Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 2024
de 2017, a partir del 19 de diciembre de 2017.
Que el contratista Fabian Andres Parra Collazos, entrego informe de ejecucion de actividades del
Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 2024 de 2017, con actas de visitas y
soportes de pago de seguridad social con corte del 25 de junio al 18 de diciembre de 2017, para ser
tramitados los pagos correspondientes a este periodo de ejecucion del contrato.
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INS TIT U TO DISTRITAL DE RHCRTACION Y PEPORTH

RESOLUClON No.

“Por la cual se reconoce el page de un saldo a favor de un contratista”
Que mediante memorando Radicado IDRD No. 20185100018623 de fecha 20 de enero de 2018, la
Supervisora del contrato, remite a la Oficina de Contratacion la respectiva acta de liquidacion anticipada del contrato.
Que al revisar los pagos efectivamente realizados al contrato en laplataforma SEVEN, se evidencia
que se pago en valor bruto la suma de OCHO IWILLONES DIECISEIS MIL PESOS ($8.016.000.oo)
M/Cte., como se evidencia en la siguiente relacion de pagos:

. No. de Orden de Pago >
96471
96655
96796
97038
97688

Valor
$816.000
$1.440.000
$1.440.000
$1,440.000
$2.880.000

Fecha

22-06-2017
17-07-2017
04-08-2017
01-09-2017
01-11-2017

Que de conformidad con lo sehalado por la senora Maria Fernanda Gonzalez Bello, supervisora
del contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 2024 de 2017, en su informe
dirigido al Subdirector Tecnico de Recreacion y Deportes mediante Radicado IDRD No.
20185100136091 de fecha 24 de agosto de 2018, deja constancia que el contratista Fabian An
dres Parra Collazos, cumplio a cabalidad con el objeto del contrato durante la ejecucion del mismo,
esto es, desde el 09 de mayo al 18 de diciembre de 2017, fecha en la que se realize la terminacion
anticipada solicitada por el contratista mediante radicado IDRD No. 20172100320092 de fecha 14
de diciembre de 2017, quedando pendiente por pagar la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($2.544.000.oo) M/cte., en favor del contratista.
Que mediante concepto 2352 de 1995 de la Direccion de presupuesto General del Presupuesto
Nacional sehalo: "(...) Asi las cosas, y atendiendo a que la Administracion Publica no se puede
eximir de las obligaciones que legalmente contrajo (las cuales deben corresponder a las fuentes de
gasto establecidas en el artlculo 346 de la Constitucion Polltica); en concepto de esta Direccion,
solo sera posible cancelar aquellos compromisos originados en vigencias fiscales anteriores con
cargo al presupuesto vigente, que en su oportunidad se adquirieron con las formalidades legates y
contaron con aprobacion presupuestal disponible o sin comprometer que (sic) las aparaban. Por
ultimo, lo gastos que as! se apropien deben estar en el mismo detalle del decreto de liquidacidn o
en un grado de detalle que permita identificar el gasto que se esta realizando que se trata de
vigencias expiradas, para garantizar que estos se orientan a cancelar obligaciones que se
sustentaron.
Todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que les corresponda a los funcionarios de la
administracion por las actuaciones que causaron el no pago de estas obligaciones en cumplida
forma."
Que mediante Resolucion No. 310 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones", el Director
General del Institute Distrital de Recreacion y Deporte, delego unas funciones, sehalando
expresamente en el artlculo 1° lo siguiente:
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RESOLUCION No.

LNSTITUTO DfSTRlTALDE RECREAClON Y DEPORTE

'•'■u

“Por la cual se reconoce el pago de un saldo a favor de un contratista”

“Delegar en el(a) Secretario(a) General, el(a) Subdirector(a) Tecnico de Parques, en el(a)
Subdirector (a) de Construcciones, en el(a) Subdirector(a) Tecnico(a) de Recreation y Deportee y
en el (a ) Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a), la competencia para celebrar y suscribir
los contratos y/o convenios correspondientes a la Subdireccion y Secretaria y adelantar los demas
actos inherentes a la actividad presupuestal, precontractual, contractual y postcontractual, de
acuerdo con sus competencia, sin limite de cuantia.
(...)
Paragrafo 2. La Delegation conferida por el presente acto incluye las facultades requeridas para el
cabal ejercicio de todas las demas actividades y actuaciones inherentes a la actividad contractual,
necesarias para el eficiente y eficaz ejercicio de las facultades delegadas”.
Que el Articulo 5 de la Resolucion 310 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones", delego en
los Subdirectores Tecnicos, la ordenacion del gasto y ordenacion del pago, sin limite de cuantia
asociada a la celebracion y ejecucion de contratos o convenios que se celebre y suscriba en
ejercicio de la delegacion conferida.
Que el articulo 8 de la Resolucion ibidem, delego en los Subdirectores Tecnicos, la ordenacion del
gasto y ordenacion del pago sin limite de cuantia, en relacion con el presupuesto para el desarrollo
de funciones y competencias inherentes al manejo de los planes y programas de su dependencia,
para los demas eventos diferentes a la actividad contractual, para lo cual debera suscribirse los
Actos Administrativos necesarios que se requieran, como consecuencia del desarrollo de sus
funciones y competencias.
Que para efectos del reconocimiento de la suma de dinero dejado de pagar al contratista, fueron
considerados los siguientes documentos: soportes de los pagos realizados sobre el compromiso,
acta de Liquidacion del contrato de fecha 22 de diciembre de 2017, informes de ejecucion del
contrato, informe de supervision de fecha 24 de agosto de 2018 y la solicitud de terminacion
anticipada radicado IDRD No. 20172100320092 de fecha 14 de diciembre de 2017.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Subdirector Tecnico de Recreacion y Deporte,

RESUELVE.
ARTICULO PRIMERO: Reconocer un pago a favor del sehor FABIAN ANDRES PARRA COLLA
ZOS, identificado con la cedula de ciudadania numero 1.022.380.797, por la suma de Dos Millones
Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos ($2.544.000.oo) M/cte., por concepto de las sumas dinerarias correspondientes al periodo comprendido del 26 de octubre al 18 de diciembre de 2017, en
desarrollo del Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 2024 de 2017, cuyo
objeto es el de "Prestar sus servicios en el eye tematico deporte y actividad fisica, como MONITOR
DEPORTIVO IED, para promocionar los diferentes deportes en las IED asignadas por el proyecto
de inversion Tiempo Escolar Complementario".
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INST1TUTO piSTRITAL PE RECREAClON Y JPEPORTE

RES O LUC ION No,
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“Por la cual se reconoce el page de un saldo a favor de un contratista”

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolucion a la Subdireccion Administrativa y
Financiera y Subdireccion de Contratacion, para lo de su competencia.
ARTICULO TERCERO: Notificar al sefior FABIAN ANDRES PARRA COLLAZOS, identificado con
la cedula de ciudadanla numero 1.022.380.797, en la calle 57 B No. 62 -12.de la ciudad de Bogota
D.C., el contenido de la presente Resolucion en los terminos del articulo 66 y siguientes del Codigo
de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative - Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrative precede el recurso de reposicion, el
cual podra interponerse por escrito en la diligencia de notificacion personal, o dentro de los diez (10)
dias siguientes a ella, o a la notificacion por aviso, o al vencimiento del termino de publicacion,
segun el case, ante la Subdireccion Tecnica de Recreacion y Deporte, de conformidad con lo
previsto en el articulo 76 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo
Contencioso Administrative -Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
i

'

t;
*

Dada en Bogota D.C., a los

* -«

■

12 5; NOV; 2019

JOSE JOAQUIN SAENZ MORENO
Subdirector Tecnico de Recreacion y Deporte

,

Elaboro: Luis Eduardo Zapata VSsquez- Abogado Contratista - STRD^^r^^z-
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Radicado IDRD No. 20192000209941
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Bogota D.C. 2019-11-28

Senor
FABIAN ANDRES PARRA COLLAZOS
Calle 57 B Sur No. 62-12
Telefono: 3015002819
Correo: fadres_16@hotmail.com
Bogota D.C.

AS0NTO:

i

Notificacidn Resolucidn 680 de 2019

De manera atenta le solicito se sirva comparecer dentro de los cinco (5) dias siguientes al
recibo de la presente citacidn, ante el Despacho de la Secretaria General del Institute
Distrital de Recreacidn y Deporte - IDRD, ubicado en la Calle 63 No. 59 A-06, con el fin de
notificar personalmente del contenido de la Resolucidn 680 del 25 de noviembre de 2019
“Por la cual se reconoce el page de un saldo a favor de un contratista". En caso de no
comparecer se notificara por AVISO conforme lo establecido en el articulo 69 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cordialmente

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Secretaria General

Anexos:
Copia:
ElaborP:
Proyectb:
Revlsd:
Aprob6:

N/A
N/A
Paula Cruz
N/A
N/A
Secretaria General
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