
... A.

RESOLUCIÓN

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CONSIDERANDO:

2.

3.

4.

JREYESG

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le 
confieren el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por artículo 217 del Decreto 
019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 
1082 de 2015 y el Decreto Departamental N° 202107000528 del 1 de febrero de 
2021 y

Que, en atención de lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 y 
la delegación del Decreto Departamental N° 202107000528 del 1 de febrero de 
2021, el Secretario de Educación del Departamento de Antioquia, es el competente 
para ordenar y dirigir la celebración de los procesos de contratación y suscribir los 
respectivos contratos.

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de 4600012277 de 
2021, celebrado entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y 

CONSULTORES S.A.S”

Que, la contratación estatal es inherente a la correcta administración e inversión de 
los recursos públicos, de allí que la vigilancia y control de la ejecución de sus 
recursos, es una función de la administración pública, inherente a la actividad 
contractual que adelanta.

Radicado: S 2022060371509
Fecha: 10/11/2022

RESOLUCIÓN
JJjstino: COMUNIDAD

Que mediante Decreto Departamental N° 202107000528 del 1 de febrero de 2021, 
por medio de la cual se hacen delegaciones en materia contractual en la 
Gobernación de Antioquia, la Secretaria de Educación del Departamento de 
Antioquia tiene la competencia para desarrollar todas las actividades inherentes a 
la gestión contractual, que lo faculta para la adjudicación, declaratoria de desierta, 
celebración, suscripción, liquidación, terminación, modificación, adición, cesión, 
prórroga de los contratos, convenios y demás actos propios de la actividad

1. Que, de conformidad con el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las 
Entidades contratantes tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer 
el control y vigilancia de la ejecución del contrato.
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5.

6.

CONCEPTO FECHA SALDO

Valor Inicial liOS.2021 S3S4.320.810 0
N'A

6 10<02í S-i53.728.324 S230.5S2.436

131- 2021 S76 664.162 0 S76.864.162 $153.723 324
25: H 2021 576,864.162 0 576.864.162 ¡ $76,864.162
15,12 2021 $76.664 162 0 $76.864.162 SO

iií$384,320.810 0 : S364.320 810

8.

il'EM DESCRIPCIÓN UN V.UNl. DIF.

9.04 ni2 35.784 20.3 (y.l 13.6 486.662

9.08 1112 233.400 36.1 28 8.1 1.890.540

9,19 1112 53.695 60 46 14 751.730

TÍSG

"Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N® 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S”

VALOR 
CONTRATO

CANTIDAD 
PAGADA

iBiiSí 
0

CANTIDAD 
MEDIDA

VALOR 
DIFERENCIA

Que, los días 18, 19 y 20 de mayo de 2022 se realizó acompañamiento a la 
Contraloría General de Antioquia en la auditoría programada del contrato 
N°4600012277 de 2021; en dicha visita, se identificó que, por un error involuntario 
en la medición y cuantificación de algunas actividades ejecutadas en el contrato, la 
cantidad ejecutada fue menor a la pagada (ver cuadro anexo a continuación); por lo 
tanto, se solicitó al contratista MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS por 
medio del oficio radicado N°2022030187096 del 2/06/2022 la devolución por medio 
de transferencia bancada a la cuenta de ahorros del Banco Popular No 191-12617- 
6 de la Gobernación de Antioquia, la suma de: Diecisiete millones novecientos 
sesenta y un mil setecientos veintidós pesos m/l ($17.961.722) incluido AU. Lo 
anterior, por concepto de recursos pagados en exceso.

Como requisito de ejecución se aprobaron las pólizas de garantía única 21-44- 
101358405 y de Responsabilidad Civil Extracontractual 21-40-101170304 de la 
aseguradora SEGUROS DEL ESTADO y se suscribió acta de inicio el 26 de agosto 
de 2021.

7. Que de acuerdo con los informes de seguimiento a la contratación estatal del No. 1 
al No. 6, el Departamento de Antioquia cumplió con la obligación de realizar los 
pagos del 100% de la facturación realizada de la siguiente manera:

VALOR PAGO / AMORTIZACION VALOR NETO 
DESEMBOLSO i ANTICIPO APAGAR

Que entre el Departamento de Antioquia - Secretaria de Educación y el MAZ 
INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, se celebró el Contrato N° 
4600012277 de 2021, cuyo objeto es “Ejecutar obras de mantenimiento en la lE 
Cisneros sedes: Sabanalarga, Bellavista, Luis Gonzalo Cadavid Pérez, Palmira, El 
Cadillo, El Pedrero, El Silencio, El Brasil, EU Concepción Restrepo, Eu Jesús María 
Duque y Liceo Cisneros, del municipio de Cisneros, Antioquia.”, por un valor de 
$384.320.810, con un plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio sin superar el 15 de diciembre de 2021.

__________________ EU Concepción Restrepo 
Retiro (le cubierta en teja de 
asbesto, teja plástica o 
Icniioaciistiea__________
Suniiiiistro, transporte e 
instalación de pérgola 
Suniinistro. transporte e 
instalación de malla de 
nylon

$153.728.324

Adiciones
i Patjo No.1 i 
i Desembolso 
! Pago No.2 
Desembolso 
Pago No.3 i 
Desembolso
Pago No.4 í 
Desembolso
TOTALES

contractual en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual que adelante 
la Secretaria de Educación.

■ í'':;Sí(;O

.... i.«o..
Í 3384 320 S10

i S384.320.810 
j---------------------
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DIF.

9.23 ni2 33.551 38 9.7 28.3 944.493

9.26 ni2 74.703 9 6.4 2.6 194.228

OE3 1112 68.288 20 6.7 1.3 88.774

canoasOE9 30.066.25 48 50.6 -2,6 -78.172ni

11.01 2.845 42 28 14 39.830m

11.07 ni2 20.667 79.34 70.5 8.8 181.870

asbestoOAl ni2 35.784 245 208 37 1.324.008

OA2 ni2 17.748 245 173.2 71.8 1.274.306

OEl 74.963 42 28 14 1.049.482ni

OES m2 117.104 245 208 37 4.332.848

Gonzalo Cadavid

3.04 2.845 25 29 -4 -11.380ni

3.19 ni2 26.711 14.4 15.6 -1.2 -32.053

OEl 74.963 24.9 29 -4.1 -307.348m

CER Sabanalarga
eOE6 1112 26.914 44 3.4 40.6 1.092.708

CER El Cadillo

5.01 2.845 29.5 27.3 2.2 6.259ni

0E9 30.066.25 41 52.2 -11.2 -336.742ni

CER Palmita
e4.01 ni2 233.400 11.3 9.4 1.9 443.460

CER El Silencio
o7.01 m2 23.340 12 10.7 1.3 30.342

andén7.09 1112 87.944 12 10.7 1.3 114.327

7.20 24.313 8 9 -I -24.313111

Subtotal $14.185.533

AlU (26.62%) $3.776.189

TOTAL $17.961.722

9.

JREYESG

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N° 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S”

Suministro, transporte 
instalación de pérgola

• CANTIDAD
i .í MEpmA- .

, VALOR 
DIFERENCIA

' cantidad ' 
, PAG^A^ .i

Que, el 13/06/2022 se recibe oficio vía correo electrónico de la empresa contratista 
MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS, en donde en términos generales 
comunican su intención de no devolver al Departamento de Antioquia dichos 
recursos, al considerar no están obligados a hacerlo.

m2
m2

5.04
5.I8

Demolición andenes 
pisos
Constnicción
concreto
Construcción de guarda 
escoba

32
29

8.3
23.8

300.445
429.229

12.677
82.544

23.7
5.2

Tratamiento humedad 
impermeabilización

lisia
Suministro, transporte e 
instalación de vidrio______
Suministro, transporte e 
instalación de enchape 
baños en cerámica_______
Suministro, transporte e 
instalación de cubierta en 
teja fibrocemento 
Mantenimiento 
existentes

Retiro canoas, ruanas, 
bajantes y tuberías_______
Suministro e instalación de 
malla eslabonada________
Suministro, transporte de 
colocación canoa en u

______________________ Liceo Cisneros 
Retiro canoas, ruanas, 
bajantes y tuberías_______
Colocación revoque con 
mortero 1:4 
Retiro cubierta 
cemento_______
Retiro cielo falto 
Suministro, transporte de 
colocación canoa en u 
Suministro, transporte e 
instalación teja UPVC

Retiro canoas, ruanas, 
bajantes y tuberías 
Demolición piso baldosa 
Colocación piso cerámico 
Mantenimiento canoas 
existentes
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JREYESG

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N’ 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S”

Lo irr/ildinos a qv.? base a la reuracsií le estamos solicnando tomen las 
mecidas t^íesarias y en caso de feqoeruse pc^djemos realizar «na visita de obra en 
forma coaiiana v dar- solución a lo peílinenie.

' Mt cvolito st otiC'O íadicado el ;ti3 2 «Se jauo íSe 2 por p’e usted «i de 

uiiej-risot e> p^iaeate mencioopr i¿ue.

1 O^^te h ejeciKiiórí c ou-j alo es reierencia se realizarot • di fcteutcs 

Visitas de obra en tas ¿aaíes se toiiurcsa i5iediíta> eu <a:nj>o dot-de 

pudo esideucíarse <^ie exisuaii cantidades mus a'taz ■:} tru' baiab e.t 

Ciertos í'«n> de’ presupuesío.

C oti el p-eseme recalcamos iiuesiw compromiso cosí las obras ejecutadas y en caso de ser 
y’erínente daremos subsanaron a lo sohcuado

1 o .\L\KiA FERO.WDA RII2 VÍXOA. jdentiñoado ccsao 3p.vece 3t pie de nn ñfüv> 

obraí-do ci c.ÁT;<Lid ¡de represaSdate leíal de M-\Z Intfntuí&res y Cou’;uho}es S.A.S 

renseudo cueat.a ios ccsreos alienadas los di^s i de ji^o de 2022 y 15 de huno d.e 2ÍC2 

íuediar.te el pie^ei^ie tpefeinos dar respue.^r.i ?. Ií, in.urüe5{.ado jx?! parte del si^r.-i-x-'j.

^C.ARi2Ce4 ;7Ci2 2.X4intC pí OíTAtíTIA rE7V.’X:>^2i CE D£.
COmTi T 2 DE • Uo ¿6OZ; 1121" Cv21

Por irninso pats lUrle sotumón a Lv. ítcnicas inesciotmlas. solsciVinios a 

i--'ed una reiaiióii con el ñn de e<l.n-ecei niales oori tas ¿aranu.H soliciucbs 

teuieadv en cttenta que en el uifwnie envi.adc no raeíscjonaa que d/siio present.-Ui 

cada uno de los puntos inencionados av. coma ur.qxaci) ce •^' 

ioto^ra.Gcc* rkl nusnio. txn tanto no ix-rtinente cttxU 

mismas Kcnp^xo pueíW-u evidencian las

>rA-«e:-
CS'^^RTby£\??CEA?iT!C>2J;“

üí £í^S3-.íO-: * i-vc.s
A-n EO/ivOCREítSOERyvN
Ve:j^;:nCckr;rí

2 Con base il punto autetioi se íe;’ti2o acta de inavojei \ ¡nenojes 

c-snudides en c-ompaiLa ’.le uaed coino super.iscn' en l-i cual se 

luodifnvvou tcd.'.-> í.ts conniiCKles y >e u-iuraron ueim uues'o-; o rtenis 

no pieviitos con ei fm de g.-uannzai que el HX»*« del preurpuesto 

ñtera ejecuMsíc-

Kusjii.'t'- fiwrffii aiwbadai aíi rar.c ranilíiEii los irea» j» pievíSio; v 

aa ccEítapcasdieEtes .laihü» st piecío-, aaiajios •.APÍ.')

-t P»! tiitin» es penmeite .saios.ia siue pievia a la fiir.ia del .5,-» de recit» 

iSnaS La caía; esl.a fmaada per anibas panes íanibitíi se lealtao lias 

ulñsiia sisit.i, «í dida vis'.i.i x uüiauioü defsiles v eü isaid» acuerdo 

se dio ¡t>: 'ecibida -i saisfeícióa ia obra, -emendo en nieiua nne se 

había ejecutado el i(>Ct’s de las actisutede» y caritiiides coiiteiiiciaias 

en el preaspuesio.

?O1 ios pnatos anserioniwae nscncicaBíicsi sos coiia eras scrpitsa el 

-eqneiinneaio (pie i»s «¡vía en d oficio de! cha 2 de jumo del p-eseüe aiio s 

lo (u.á'i alegamos que no esanios en deuda con la eniidid y de añiaffia 

iiHaera debemos deeoi-.ei dinero ya que ios cantidades fiieron isedidas y 

a-.-aLidas i»t ,ssib.aspanes ceno se desinestia es ei acta de recibo final.

En cü-anto al oficio radiodo e! ái.a 1 a de junio de 20’2 es líenáieme anotar que el 

oficio ose lated mencioaa del da 11 de najo de 2.022 no fue .liieEaito a les oorreas 

nie«.?ior-..-alf>s i»r ial racé." no se le labia dado fespiiesia a¡ nuaino ¡e.niisente 

ineiiciccixi que siempre hemos estado dispuesto, .a solucioisai ctaíquier 

leciuennaeii-o y o dud.a por pine de la «unfed -y sienipre heñios respondido a ios 

correos aSesados por ustedes

S.oj.s ieoísto

UlARIA FERNANDA fSVIZ ULLm
CC No 1192 714 03ÍDEVALIÍHMIPAR
Rep L«pi HAZ !ntMV««0f6S y Consultores S A S
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12. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del balance es el siguiente:

VALOR {$)

Valor inicial del contrato $384.320.810

Valor adiciones $0

Valor total del contrato $384.320.810

Valor total ejecutado del contrato $366.359.088

Valor pagado a la fecha $384.320.810

Valor que debe reintegrar el contratista $17.961.722

Valor no ejecutado $17.961.722

JREYESG

13. De conformidad con la cláusula Vigésima primera del contrato se pactó que la 
liquidación del mismo procedía de la siguiente manera:

11. Que, la supervisión por medio del acta de terminación suscrita el 15/12/2021, dio 
por terminado el contrato N°4600012277 de 2021.

14. La liquidación “Es el procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las partes 
cruzan cuentas respecto sus obligaciones reciprocas. El objetivo de la liquidación es determinar si 
las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en 
que deben ser cumplidas. Por esta razón, la liquidación sólo procede con posterioridad a la 
terminación de la ejecución del contrato”.

10. Es de anotar que, en el oficio radicado N° 2022030187096 del 2/06/2022 enviado 
al contratista, la Secretaria de Educación - Dirección de infraestructura Física 
Educativa, se le informó que, en caso de no devolver dichos recursos a la fecha del 
día viernes 10 de junio de 2022, la entidad procedería a realizar la liquidación del 
contrato N°4600012277 de 2021 con solicitud de devolución de recursos, y daría 
traslado a las entidades pertinentes. Esta re-evaluación de los proveedores se hace 
con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 - 2015.

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N° 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S"

• Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.
• Como un anexo al acta de liquidación se agrega el acta del balance final del 

contrato N°4600012277 de 2021.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
CONCEPTO

“Se procederá a la liquidación del Contrato de común acuerdo entre las partes dentro de los cuatro 
meses siguientes a su terminación. En esta etapa se acordarán los ajustes, revisiones, 
reconocimientos y transacciones a que haya lugar. Las partes firmarán un acta de liquidación o de 
finiquito en la cual conste la declaratoria de paz y salvo entre si por las obligaciones adquiridas en 
desarrollo del Contrato. PARÁGRAFO: Si las partes no se presentan a la liquidación o no llegan a 
acuerdo sobre el contenido de la misma será practicada directa y unilateralmente por EL 
DEPARTAMENTO, en todo caso dentro de los plazos establecidos por el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007."

15. Con base en lo anterior, se evidencia que según los hallazgos de la contraloría 
general de la Republica y verificadas por el Supervisor del contrato la cantidad 
ejecutada fue menor a la pagada, requerida su devolución por medio del oficio 
radicado N°2022030187096 del 2/06/2022 la suma de: Diecisiete millones



RESOLUCIÓN HOJA NÚMERO 6

21. El contenido del acta de liquidación bilateral propuesta era el siguiente:

ACTA DE LIQUIDACION: ccKr««<twaAST»ocxiA

1

JREYESG

Cóc&jo FO-M-.PB-on ;
Vmtón 1 ?

16. Que una vez recibida la negación por parte del contratista y en cumplimiento de lo 
establecido en el inciso tercero del artículo 11 de la ley 1150 de 2007, la Secretaría 
de Educación del Departamento de Antioquia, elaboró el acta de liquidación bilateral 
del contrato 4600012277 de 2021, con las salvedades correspondientes al 
requerimiento de devolver el mayor valor pagado.

17. Que al contratista, MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, por medio 
de su representante legal, la señora MARIA FERNANDA RUIZ ULLOA, fue citada 
de manera personal, en los términos del Código de procedimiento administrativo y 
contencioso administrativo, tal y como consta en el oficio radicado 2022030253475 
con fecha del 17 de agosto de 2022; para que acudiera el 26 de agosto de 2022 a 
la suscripción del acta de liquidación bilateral elaborada por la Secretaria de 
Educación del Departamento de Antioquia.

18. Que el contratista, MAZ INTERVENTQRES Y CONSULTORES S.A.S, por medio 
de su representante legal, la señora MARIA FERNANDA RUIZ ULLOA, no acudió a 
la citación, ni manifestó su interés de reprogramar o definir la fecha para la 
suscripción del acta.

19. Que el contratista, MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, por medio 
de su representante legal, la señora MARIA FERNANDA RUIZ ULLOA, fue citado 
de manera personal, por segunda vez, en los términos del Código de procedimiento 
administrativo y contencioso administrativo, tal y como consta en el oficio radicado 
2022030264717 con fecha del 30 de agosto de 2022; para que acudiera el 9 de 
septiembre de 2022 a la suscripción del acta de liquidación bilateral elaborada por 
la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia.

20. Que el contratista, MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, por medio 
de su representante legal, la señora MARIA FERNANDA RUIZ ULLOA, NO ACUDIÓ 
a la citación ni manifestó su interés de reprogramar la fecha de la cita.

Fcéia ap/obaoúf;
01-02-2021

novecientos sesenta y un mil setecientos veintidós pesos m/l ($17.961.722) incluido 
AU.

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N° 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S”

Z ^^0001227?  ......... j
' ' ’"2aW2021 __ ■

SELECCIÓN ABREWOA.......

~26í08/2021
OBJETÓ; EJECUTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA ÍÉ CISÑERÓS SEDE S;' 
SA8ANALAR6A. BELLAVISTA, LUIS GONZALO CADAVID PEREZ, PALMIRA. EL’ 
CADILLO, EL PEDRERO, EL SILENCIO EL BRASIL, EU CONCEPCION RESTREPO, EU¡ 
JESUS MARIA rWUE Y UCEO C1SNEROS, DEL MUNICIPIO DE CISÑEROS 
ANTIOQUIA

: 7 ÍÑFÓRMACIÓN GENÉRAL E WSTORIAL DEL CONTRATO t CONVENIO

CONTRATO t X ’^NÚ^RQ-"
(CONVENIO í íFECHA DE SUSCRireiON:
[mODAUOAO de SELECCIÓN:
f IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 77 
í FECHA DE INICIÓ DEL CONTRATO.
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i
ORGANISMO CONTRATANTE I

¡NtCIAL;

AOtCtC^iES:

TOTAL

INICIAL
PLAZO;

No

No.

 

HISTORICO DE SUSPENSK)MES:

 

SUPÉRVISOR

CONSIOERACK^ES

I. ASPECTOS GENERALES;

JREYESG

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N° 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S”

CONTRATISTA/ 
ASOCIADO

'numero CC»ITRATO 
INTERVENTOR

NOMBRE(S)/RAZON 
SOCIAL.

S?¿ST.t
VALOR Y i^CENTAJÉ DE ANTICIPA

¡ TIENE G,ARANT1AS VIGeNTÍEirY ÁClmÁLIZADAS

NC^ÍBRE
N(f“ 

96:3%

PRORROGAS !

(VALOR ISj:

FECHA 
REANUOACIÓ 

. . . N 
 ■Nía'

! FECHA DE INICIO 
.......

TIEMPO
PRORROGADO

7 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS VEINTE
MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L

........„S384;32O,81O^)...

En^s tes suswáos a S8t», JUAN CORREA MEJÍA mayor y veáio de «la e«l»cl. 
ideoliftcado con la cédula dé ciudadanía luswo 71.830,085, en su calidad de Secretario de 
Educación del Departamento de Anitoquía. facultado por el Decreto de Delegación 
D202107CXX)052S del OVOZ/ZOZl y aduando en representación del Departamenlo de 
Anfioquia de una parte y W8 en adelantó se denotnanará EL CONTRATANTE, y de oirá 
parte MARIA FERNANDA RUtZ ULLOA. mayor de edad, otm oedUs de ci»xladania No 
1 1S2.7l4.038. aciuarxlo en su condición de repceserrlante legal de MAZ INTERVENTORES 
Y CONSULTORES SJLS, con NIT; 901.361.107-8; guien paira tes efectos del cof»íralo se 
denwninará EL CONTRATISTA, hemos sontri-sdo celebrar la txesente acta con et fin de 
líaoidar el omítate de la referenaa. preirias las atoiiienie» 

   c
1. Que, entre el Depart»nenfo de Adltegura <f INTERVENTORES Y CONSULTORES 
SA.S se celebré el contrae No 4600012277 cuyo objeto es EJECUTAR OBRAS OE 
MANTENIMIENTO EN LA lE CtSNEROS SEDES; SABANALARGA BELLAVISTA. LUIS 
GONZALO C/«>AVtD PEREZ, PALMIRA, EL CADILLO. EL PEDRERO. EL SILENCIO, EL 
BRASIL, EU CONCEPCION RESTREPO. EU JESUS MARIA DUQUE Y LICEO CISNEROS 
DEL MUNICIPIO Oe CISNEROS. ANTIOQUIA. y cuya fecha de terminación fue ei 
15/52/2021

EJECUCION F®CA 
% DE EJECUcicS'W REKrSO^ 

numeKo
FECHA be LIBERACION jlMPRESIÓN): 1 ' 

A JC r%C AATTi/*,»»/-?, " í " '

FECHA INICIO ,
SUSPENSIÓN '

 
'N/A‘

......1SÍ2S02I 
.. i..........L. S'

..7 JAV®R''ÉOUARÍ5ÓR^ GERLtAN i
iCC No 15.647.223
i JUUETH NATALIA VALENCIA ROJO I 
ICC No 39 464.520
i DAVID FELIPE FRANCO URlBÉ
iCCNo 71 319 758
I *N/A-

4500054253____
r8teS/2O2l

J 'N/A'

I PARTIR DE LA FECHA D£ 
'SUSCRIPCIÓN DEL ACTA OE INICIO
i SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE 
;DE 2021  :

■7 "FECHA DE i 
TERMINACION!

15/12/2021.3 
NUEVA

FECHA OE 
TERMINACIÓN S

'¡DEPARTAMÉNTO DE ANTIOQUIA • 
i SECRETARIA DE EOUC.ACION 
.......  W'iÑTERVENTO^S Y......... 
i .....  CONSULTORES S A. S
i " 901,381.1076

■ i TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
(MILLONES TRESCIENTOS VEINTE 
(MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/L 
LS3B4.320,810,00)

2 I VALOR ADICIONADO i 3ÍbÉ ÁDÍcloÑ
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2

No. (Modiltcaciónl

t,í2021 NÍA

01'12^2021 NÍA

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de ios proveedores:

Of

'ífí S7

233 4>0 ZS

'í ?« cc ■<6 1« '?í? -X

:• 3?3 i m2 23íti>1 33 37 79 5

5ÍG ’í»« ZTáj•4 7G3 ^4 25

OF5 «"7 :?3 ST í i

oescRiPc^w UM V-UM. 0»,

48 505

?<l<5 4? '?5

m2 73 .§67 79 3« 70^ 68

^2 jee 37

«2

Í17 164 545 xie 3?

; JC4 25 4

5t9 t4.£ 155 ? 2 <32<»3

, C£1 24 9 •»/ M©j

3444 1 W’ca- .i ...
r^írs!

62 544 29

•3^ ?<?1
. .4.

4 0’ $4 M34«Ó-1 9

?C»’. 10 7 n 39
«tidiirt (r2 ircfi ai.9u 12 10 ? 114 322

• 24 31 i 513,en

/•IV (76 £511)

■?O7A4,

JRE ^'ESG

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N° 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S”

1 32* (MSI

Ty?i"si

Fecha de 
suacripción

Cliusiiia motftfltaíla o 
adicionada

CANTOAiO 
eAOAOA

CAÑfiCAC' 
I8ÍOIOA

: Acia N« 2 de Obla ¡
E«ia :

Acia No 5 de Obra 
Es;ra

■ CAOTWAO' 
PAQAOA

245

.... IS’

«lie

.L^

SaTTíí

1 0*^4íSí?5 

í 352.wj

•7.9 172.

3S4í36Í

; U

T-.r

■

<■' 5^

:

$í4 185 $35 

n 775 l í¡5

$1-T 9B1 7.2? I

29^
“íF

62w!

4^3229'

m'j

27 2

IT
22i^

35 Zí^l

ISS
74S63

?1 8 , •

14

^22

52 :
timari

■ rea Pamir» __
1112 i 233 403 

ceOsiiyiitfe..
ni2 i 23 340

Que eí 13X>5í2022 as recibe oficio via correo electróraco de la empresa contratista MAZ 
INTERVENTORES Y CONSULTCRES SAS. en donde en términos generales comunican 
su intención de no devohier al Oepatanwnto de ArUioquía cSthos recursos, al coreiderar 
no están obligados a hacerlo

í\A

Que ei presente contrato íue mcdifrcado ce ¡a siguiente manera.

Descripción de ü 
moditicaclón (Transcribir 
la clausula como quedó 

con la modífitaeiáni 
Previa Jwstifscacion, iin ; 
«tcaü>e en el presupuesto 
contractual »s s^uientes : 
ilenw ro previstos OE1 ,

Previ» Jwshf'caiiórv se' 
mcíj'ife en el pre^rpuesíc 
coí»lra:laal el siguiente 
itemiMj^eviSlo OES.

Que. los dias 18, 19 y 20 de mayo do 2022 se te^ó acompañamiento a la Conlraloría 
General de Antioquia en la audUorla pr^ramada del contrato N’Ó6CI00122?7 de 2021. en 
dicha visita, se identificó que. por un error ¡nvoiuntano en la medición y cyaníificacíór de 
algorras actividaides ejecuadas en contrato, la cantidad eieordada fue menor a la 
pagada jver cuadro aivexo á continuación): por lo lanío, se solicito al contratista l,(AZ 
INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS pot medro dei ofido radicado 
N'ZOZZOJOISTOSS del ZfO&fZOZZ la devokwon por medio de translerenoa bancaria a ta 
cuenis de ahorros del Banco Pc^ul» No 191-12817-6 da la Gobernación de Antíoquis, la 
suma do: tbecisieie m«ones novecientos sósonía y un m» seteóenios veintidós pesos mil 
($17 961 722) incluido AU Lo anterior, por «mcepto de recursos pagados en exceso.

i itKM
:_____ en t«)a SbíosbSKñfiotó

, ^.5,.., W4n!»nr'>*?<.«2 r-3«<3ai
“/ : «xfjiéfflCT________________íYt i 3a n

;........ b<«o¿iiftefa*

^Iho ta»ie?»». rvana»

14.

t CeM

)...
: ot5 "........ .............

-.sí...-
.4

ITEH I dif'^a 1 
wirCNC^KieaeK i

4aS&E7 ¡

1 A5I? $40 í

mí

í uií óS™«i5'fi»^»rffiSet 
t ...5.... j'stó"

mí I «srii 
''■”■“”1 «! F 14 asi 

ese s»»im»a» 
^¡tíiaedarí e:

t.»F!<5«6i

jC80
, c»r8rngc

, . Mi3tV8niT4,ftfíe
«KltPteS

j m2 [ 25§54| 
7cbw c»¿'7;

j 7 I
, m ? I 12 S77
m?

tíe'

<»'*» cfl u
; Q. j ■ suirvaaro Tf*-s»5m *

: i......
_ »5ub«!Ui- i
■ S<im«^*kro ?

_ <)rt )
’ Sunrañs^o uánstiirtiáB'l' 

cabca w u

,* i«a!a"ntfi}a
uti?

oescRrcióK i im i v.umi 
i________ " 'EtTcBncefr^
' tíC íin úiívir 

i íibn’ü, ¡«ja íiíish'Ji r m? 
py !

5C8 lisn’íXf^e;
............Í,tn^ir«»n<>p(y<y^8 ; 

i Íiiimsití po" c'i“-

’ •ny4’»:.<0T de niüla tjc ; íií'/ 
rjijí'- 
Si«cr-«Jf?i í’ST'jpQfiie c : 

... ‘"-i^^»7»y^ciev»src-i 
"^(í^r'íUo fav.’^iiu «’ 

d»? «l•C7tOp« ; 
baños fin F
Sirw»5!ío. 

'ijfcWrílai *

ívr

m t 3C0a»^ ! í

SumríSi-^ ü»«^onc c
, 4» péigoU

~Oes^ <K«" 'indeños ~o' 
gto:i>_______
Císvbí/iaJíoóft

' F iíiixji>¿
SnÍJoIa!
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í l'tflt.! f.'5 Í-. ,i.

•rtr:'!'

5»

2. Caniicíaci bierses, otxas y/o servidos ejectáados

4. Que. el contra-isla aportó tos s^^níes dacurontos 'i enuegables

JREYESG

Es Ó6 anotar que. en el oficio radicado N’ 2022030187096 del 27W/2022 ewtado al 
contratista, la Secretaria de Educación - Dirección de iníraesiruclura Física 6dr>cal>va. te 
Wormó que, en caso (te no devolver dichos recursos a la fecha det dia viernes 10 de 
junio de 2022, la entidad prixederta a reahz» la liquidación de) contrato N*4500Di2277 
de 2021 con soifcitutí cíe devoluóón de y dada traslado a tas esntWades
periinerdes
Esta re-evahiación de tos proveedores se hace con fundamento en ei Nurnetai 8 4 de 
ISO 9001-2015.

Como un anexo aá ada de Squidacaón se agrega el acia del balance final de! contrato 
N*4eO001227? de 2021

•"«■’.rjAíy -.VíT c |í <,'h v:#;'!»’

1^-
«áSr^iAawresr--—
(«(i s

• Infoint» final de avance físico, lécntoo. admireslralsvo. ftoarxaero 'j soporte 
fotográfíío ert medio d^ital

• Paz y salvo de pagos de nómina, squioataones y txeslaciohes soo^es de todo p< 
personal vmojlatfo al contrato.

• Paz y salvo ds pagos a proveedoras, dapcsifos. ferraterías y a terceros
• Paz y salvo de SS y parafrscates del contratista y si« empteadoe.
• Ptenila» de pago cte te segtK'idad social y paraftscaies del conirmista y sus 

trabajadores
• Bitácora <te obra

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N° 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S”

.-MiMi íl’t'. v'dr» *n7 .i lior, .

1* rv.'rx^srssí» it.v *< MCf .

3. Que, la supervisión por n»etSo del acta do Itjfminocwn suscrita oí 15,'12^2021. dio por 
terminado el ¡tontrato N*4SWX)12277 <Se 2Q21

:í it f-r s !!<;;-i5r:r.pr > rA-U«>- ..i4*.íaJ; z-^- (

wí;r.s¿-..>. . ze*. s-.í » t»..j¿r.^-< ) tva-zí.í! íí.-> .v .•■

rru ‘z • -i-., .•.«) : I- ¿--51 .
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6

conücoe fas respectivas fuentes de vefdicacxMI

til ASPECTOS RNANCIEROS;

No.

2, Que. ds acuerdo con lo anterior, el resurtan de! balance es «I siguiente

Valor adiciones so
Valor total del contrato $384 320.810

Valor total efeattado dei cwttato 
 $366 359 088

$384 320.810
S17 981.722
$17 961722

Que. de acuerdo con (o antero, el alearte» del objeto del contrato fue el sguiente: 

i

IV ASPECTOS JURÍDICOS:

i. Qiae, fvacen pade del proosso las srguierties garantias

A’'

JRE '-'ESG

------ i

‘ Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N’ 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S"

Que, el estado final de las actividades del contrato se deaxibe en ci Informó de 
seguimienio a la cooiratacior estatal N'6 de facha 13W2022 (adjunío). a» cual

5, Que, Bl conlralista no aportó el Paz y salvo de ntptiesto de «idustna y comercio de! 
municipio da ejecución del contrato fCanerosl a pes» que el mismo la fue sototado 
por medio de oíkw radicado 2922030316182 d^ 27/01/2022 oficio ratfeado

• Garantia única de Cumplimiento No. 21-44 101358405 Anexo No 5 expedida pw 
SEGUROS DEL ESTADO SAS el día 22/12/2021 a favor del OEPARTAMENTO 
ANTICXiUlA - SECRETARIA DE EOUCACION para gararitiza? el cumplimiento del 
contrato N"4600012277

• Garantía de Responsafc^ad Extracontractuat No. 21-4&-1Q5170304, Anexo No 2 
expedida por SEGUROS DEL ESTADO SAS el dia 1/0912021.

 100%”'”’

95 3%
i 'í. oe eJECtKioN fiSiCA
i % DE e/ECUCOfl 06 RECURSOS

Fecha
15/'li:«Ci21 I 
12/11/2021 ■ 
'63/'T2/2Ó2T’"'' 
17712/2021 '

VALOR
(S)

’sisr/Tsiü”’
'$76 884.162
576 664.162'
$76 064'16r’'

$384.320.810*

BALANCE GENERAL DEL CONTRATÓ/CONVENIO
’ CONCEPTO ...... j.......... VALOrTiÍ...

Valor inicia! del conirato $384 320.810

No.

 
COMW1O8ANTE DC EGRESO

PAGO/DESEWIBOLSO i_ 

 i 5500232146 i ■
550023^09 !

" ■ ~ 5500235201 ""' "j "'i
■"T 5500236140 '
VALOR TOTAL

1. Que. durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes tíesemtxjfsos ptx parle 
del O^enafisen’o ae ArMIoquta:

3. Que, la Secrelaiia Hacienda medianle radicado N’2022020033a46 de fecha 
39^6/2022. indicó ol estado de la cuanta del contrato, donde se evidencia que el 
Departamento de Ardlíxiuia no tiene obSgaciones pendentes en tos conceptos cuentas 
por pagar

1. Que. Ourante la «yecución del contrato, el Conlratista aportó tos dncumwlos que 
aaedilaron que se encontraba a paz y salvo por concepto del pago de aporte» a tos 
sistemas oe segundad social «n safud, pensiones. ARL y parafisc^s.

Valor pagado a la fecha
I -------------------- --  
■ Valor que debe reimegrar ef contrabsia

i Valor no ejecutado

• Manual de manteiw.lento y conservación o recomend^ones especiales que sean 
necesarios para la consenvacton de las obras,

• Copia de correo eiectrórvco donde se hace enírega al rector y/o profesor y al 
municipto el manual de mar^wilmíento y conservación o recomendaciones 
especiales que sean necesarios pata la cortservación de las obras

• Fichas técnicas de les materiales usados en otxa
• Pólizas actualizadas al acta da terminación del cantrato
• Memorias finales de obra ejecutada
• Balance finaí de otxa
• Evtoehcia de desmonte de valla informativa.
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AMFAROS %

SSSisíCueK

<:ÍI 35» o; ;? i I2 3v3r

3!íl í6í ';3C^3 I 3i : 33310? 33: ■

■ 2®

En virtud ds lo anteitM, las partes.

^AíCUERCiÁfi;'

Para consiawa se ftraia a los:

/

JREYESG

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N“ 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S"

5. Que. la presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una oWigaóór» 
clara, expresa y exigióle y presta menlo ejecutivo

Dsoasreíe míSones novecientos sesenta y un mil seleoenti» vfentidós pesos m/i 
(S17.9S1 722) Incluido AU. por concepto de ixtayor vaiw pagado al cwtratisia.

VALOR 
ASeCURAOO

«ARIA FERNANDA RUIZ ULLOA 
R.L. HAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES 

SAS

; ; SMStU
:Keti>ans3i¡ilish!¡^vit i
'■ »feMaatrai.út3Í í

Wt«yi

DtA i mes ''“año

V f!o

**«?» in(«!*«íís0

;;<«» RraMAttmosaRaer*:*
íííxeTesr.ilT»’.-»)

5 A i A „

r<sS'xt<v.»r-4>«»*(W

3C33 f 
i

3. Que, a la fecha tas partes manifiestan que no se enafeniran ¡na»sos qtr convictos de 
ihtefés. inhabirrtadas o Cf3« incomp^Wlidad sr^rewiiente para la suscnpsón de ía presente 
acta de liquidación

3. Que. el contratstf. MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES SAS se o&iigo dentro de 
te iSez (10) dias hébees Slgurentes a Sa suscripción de la presente acta, a reínlegrar a 
tuvof del Departamento de Anitpqusa en la cuenta de ahorros No 1St 126176. la suma de.

1. Oar por llqaidado el contcalo No A600012277 de 2021, al que se refiere el peeseme 
documeráo

2. Que. el corrtratisia WAZ INTERVENTORES V CONSULTORES SAS garantizarí la 
C^ad dé la otjra y el Depertamerrto revisará su correcto funcnwramtento diífante e! 
período de vtgencfa de tes garaotías exigdas

áimr Jrí«tíe)o y
torreei.’! ínve-íiári ael .

: tittitipv _ j
: OíxoíaelOÓ Papo i..........

¡ i0

prastáftoiws ‘
■■ rejales «
: tíitrnoiftijacteoss
: Í9ÍíOTSÍ^S

•
r fO^mnafrwenfo ‘

, ___ _

JUA y coRfteA meJIa 
SECRH ARIO oe COUCACION

HASTA
' MES ~ mÍQ"">

4, Qi«. ima vez el contratista MAZ ÍNTER VENTORES Y CONSULTORES SAS realice tos 
rtwncipnados reitn^ros. tes partes se declaran a paz y salvo por todo cpncepio de tas 
obBgaciortss adquiridas en vétud d^ contrato N^ASCOO 12277 de 2021

Aí««

. >■(» iTis.idí', q»; )SÍ>,K^«í. íf'C «'?»ifíie!Í?. S^iíVJ» vSiL •"''T/'; f vi’;* tí i»-* W.'*SS-:hí
íieater’i*

...JOX.)

4, Anexos: Todos ios documentos isiWíonados en la presertte a«a, que están en el 
expedíanle

tM *- Ím-' C , ti/oi/cat L 
t3o.t«t,í« U,,J«.

Oífx.i.xíT^.l.'^’Vif»nTc<. í Ai'Z4

,j2)¿ anas,-)!

2s I j£ . ;í:5

2?, .L5L„„..,.M1..,_Í„LL.;..,.í e,,
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correos:

ing barrosm@hotmail.com.

$384.320.810 COP

j: - >.'ESG

23. Que la Dirección de Infraestructura Educativa de la Secretaria de Educación del 
Departamento de Antioquia como anexos soporte de la presente resolución aportó 
lo siguiente:

“Por medio de ia cual se liquida unilateralmente el Contrato N° 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S”

Recursos pagados por el Departamento de
■ Antioquia___________________________

22. Que el supervisor del contrato puso en consideración del comité interno la falta de 
disposición del contratista para firmar el acta propuesta para la liquidación bilateral, 
como la negativa a devolver los recursos detallados anteriormente como mayor 
valor pagado según los hallazgos de la Contraloría General de la Republica 
anteriormente expuestos, por lo que el comité interno de contratación de la 
Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia recomendó a la ordenadora 
del gasto proceder con la liquidación unilateral, según acta N° 49 del 7 de octubre 
de 2022.

24. Que, con ios documentos anteriormente citados por la Dirección de Infraestructura 
Física Educativa de la Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia, y, 
ante la no devolución o reintegro por parte del contratista del recurso pagado en 
exceso; en aplicación de la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN del 
contrato de obra, al no presentarse el contratista a la liquidación bilateral; EL 
DEPARTAMENTO, procede a liquidar de forma unilateral, haciendo la claridad 
presupuestal sobre lo siguiente:

• Acta de liquidación bilateral propuesta en la convocatoria suscrita por el 
Secretario de Educación.

• Radicado 2022030253475 del 17/08/2022 (primera convocatoria suscripción 
acta de liquidación bilateral).

• Radicado 2022030264717 del 30/08/2022 (segunda convocatoria suscripción 
acta de liquidación bilateral).

• Copia del correo electrónico enviado al contratista el 17/08/2022 a los
mazinterventoresyconsultores@gmail.com ,
mazinterventoresvconsultores@hotmail.com e
donde se le notifica la primera citación a suscribir el acta de liquidación bilateral 
del contrato.

• Copia del correo electrónico enviado al contratista el 30/08/2022 a los correos:
mazinterventoresyconsultores@gmail.com ,
mazinterventoresvconsultores@hotmail.com e ing barrosm@hotmail.com, 
donde se le notifica la segunda citación a suscribir el acta de liquidación bilateral 
del contrato.

• Radicado 2022030187096 del 2/09/2022 por medio del cual se solicita al 
contratista la devolución del recurso pagado en exceso ($17.961.722) incluido 
AU.

• Acta de contraloría evidenciando la ejecución de menor cantidad de obra de la 
pagada (acta de visita del 18,19 y 20 de mayo de 2022).

• Oficio de respuesta del contratista (recibido vía correo electrónico del 
14/06/2022), donde expresa la negativa de reintegrar el valor no ejecutado del 
contrato.

• Informe No 7 de seguimiento al contrato 4600012277 de 2021, de fecha 
19/09/2022.

• Soporte SAP de ios pagos realizados al contratista.
• Acta de Comité Interno No 49 del 7 de octubre de 2022.

mailto:ing_barrosm@hotmail.com
mailto:mazinterventoresyconsultores@gmail.com
mailto:mazinterventoresvconsultores@hotmail.com
mailto:mazinterventoresyconsultores@gmail.com
mailto:mazinterventoresvconsultores@hotmail.com
mailto:ing_barrosm@hotmail.com
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$366.359.088 COP

$17.961.722 COP

JREYESG

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N° 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S”

26. Ahora bien, precisando además que los términos establecidos en la Ley para la 
liquidación no son perentorio, es decir, que pasado el tiempo de haberse vencido el 
plazo del contrato sin que este se haya liquidado, no se pierde competencia para 
hacerla. Pueden practicarla los contratantes por mutuo acuerdo o la administración 
unilateralmente, ya que el fin último es que el contrato se liquide y se definan las 
prestaciones a cargo de lás partes.

27. La liquidación del contrato entonces no se traduce en una prestación a cargo 
exclusivo de la entidad contratante; las dos partes del contrato tienen el deber de 
liquidarlo en los términos y condiciones previstas en él.

28. Cuando las partes no se ponen de acuerdo para liquidarlo en forma bilateral, resulta 
procedente la liquidación unilateral, sin que ello permita deducir que el contratista 
estaba eximido de provocar la liquidación, toda vez que además de que podría 
suscribir el acta con las salvedades que tuviera, contaba con la acción respectiva 
para lograr la liquidación judicial.

25. Por las circunstancias mencionadas y dado el transcurso del tiempo sin contar con 
la colaboración del contratista para la liquidación bilateral, la Secretaria de 
Educación de Antioquia, procede a realizar la liquidación unilateral con base los 
siguientes fundamentos legales y jurisprudenciales:

Así mismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de abril de 2017 con 
ponencia del Consejero Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, manifiesta que 
si bien la liquidación unilateral es una facultad legal, no es de aquellas que implican 
el ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional al derecho común pues la Ley 
80 de 1993 no la enlistó en los artículos 14 y siguientes.

29. Que de conformidad con lo expuesto y atendiendo al hecho de que la administración 
departamental se encuentra facultada para liquidar de manera unilateral el contrato 
4600012277 de 2021,

La Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia,

Recursos efectivamente ejecutados por el 
contratista______________________________
Valor que debe reintegrar el contratista al 
Departamento de Antioquia

Que de conformidad con lo manifestado por la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "C", sentencia de 18 de mayo 
de 2017, radicación 05001-23-31-000-2009-01038-02(57864)A, C.P. Dr. Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa, la liquidación unilateral es una actuación 
administrativa posterior a la terminación normal o anormal del contrato que se 
materializa en un acto administrativo motivado mediante el cual la administración 
decide unilateralmente realizar el balance final o corte final de las cuentas del 
contrato estatal ya terminado, con la precisión de quién y cuanto se debe. Esta solo 
resulta procedente en tanto no se haya podido realizar la liquidación bilateral, ya 
sea porque el contratista no se presentó o porque las partes no llegaron a un 
acuerdo sobre las cuentas a finiquitar.
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RESUELVE

Dado en Medellín a los,

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMA

,H.£/ESG

ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, se procederá a 
realizar las gestiones de cobro coactivo y/o judiciales correspondientes para hacer cumplir 
las obligaciones de pago y obligaciones de hacer, contenidas en la presente Resolución de 
Liquidación Unilateral del contrato No 4600012277 de 2021.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual deberá ser interpuesto en los términos consagrados en la ley.

Proyectó
’ Revisó

Aprobó
: Revisó

Revisó

“Por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato N“ 4600012277 de 2021, celebrado 
entre el Departamento de Antioquia y MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S”

ARTÍCULO SEGUNDO: El contratista MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S 
debe reintegrar Diecisiete millones novecientos sesenta y un mil setecientos veintidós pesos 
m/l ($17.961.722) incluido AU al Departamento de Antioquia, como recursos no ejecutados 
y, aportar a la supervisión del contrato el soporte de dicho reintegro. Lo anterior, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto al contratista, en la 
cuenta de ahorros del Banco Popular N° 191126176, a nombre del Departamento de 
Antioquia.

ONICA QUIÍROZ VIANA
Secretaria de'Educación

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al contratista, MAZ 
INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, representado legalmente por la señora 
MARIA FERNANDA RUIZ ULLOA; como también a la aseguradora SEGUROS DEL 
ESTADO, representado legalmente pór el señor JAIME YESID PEÑA de conformidad con 
lo establecido en los artículos 66 y subsiguientes del código de procedimiento administrativo 
y contencioso administrativo.

 FECHA

Zt- - VI
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ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la LIQUIDACION UNILATERAL, el 
Departamento de Antioquia manifiesta que: el contratista, MAZ INTERVENTORES Y 
CONSULTORES S.A.S, NO se encuentra a paz y salvo, hasta tanto cumpla las 
obligaciones contenidas en el presente documento.

 
NOMBRE  

Luis Hernando Ríaseos Narváez, Profesional Universitario 
 

Javier Eduardo Reyes Germán. Profesional Üniversitario   
Cesar Augusto Correa Duque, Director de infraestructura Educativa
Julián Felipe Bernaí Villegas. Profesional Especializado

: Giovanna Isabel Éstupiñan Mendoza. Directora Asuntos Legales. Educación f.......... '............... ",...... ................................
¡ Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y io encontramos ajustado a las normas y disposicionJeiegaieLv^eñreTT^^^^
: responsabilidad lo presentamos para firma.

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el contrato No. 4600012277 de 2021, cuyo 
objeto fue “Ejecutar obras de mantenimiento en la lE Cisneros sedes: Sabanalarga, 
Bellavista, Luis Gonzalo Cadavid Pérez, Palmira, El Cadillo, El Pedrero, El Silencio, El 
Brasil, EU Concepción Restrepo, Eu Jesús María Duque y Liceo Cisneros, del municipio de 
Cisneros, Antioquia.”, por lo expuesto en los apartes precedentes.


