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NOTIFICACION POR AVISO 

REF: RESOLUCION No. 0992 DE 2017 

EL MUNICIPIO DE INIRIDA GUAINIA 

HACE SABER 

Que el suscrito Alcalde del municipio de Inírida, profirió la Resolución No. 0992 del 04 de julio de 2017, "POR LA 
CUAL SE LIQUIDA UNILATERAL UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PLAZA DE MERCADO NO 003 DE 
FECHA 10 DE MAYO DE 2011". 

Que el municipio de Inírida, en cumplimiento de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y de 
conformidad al ARTICULO 69 el cual reza lo siguiente: "Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la 
notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se 
remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha del acto 
que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar 
el día siguiente al de la entrega del aviso 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 todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el 
termino de cinco (5) días, con advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar al día siguiente al 
retiro del aviso" 

Que en virtud de lo anterior se dispone la notificación por aviso de la Resolución No. 0992 del 04 de julio de 2017, 
expedida por la Alcaldía del Municipio de Inírida, indicando que en contra de la misma procede el recurso de 
reposición ante al suscrito funcionario, el cual podrá ser interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes a la 
presente notificación conforme lo establece el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011; advirtiendo que la presente 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso. 

Teniendo en consideración la devolución efectuada por la empresa de mensajería 472, la cual indica que en la 
dirección aportada por la DIAN "no reside», se proce a la publicación del presente aviso a través de la página 
web del municipio y en la cartelera de notificación por termi de cinco (5) días, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 69 de la ley 1437 del 2011. 

  

Inírida, 19 de octubre de 2017 
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Fijado hoy, 23 de octubre 2017 a las 07:00 am el pr s 	IS0 en la Cartelera Municipal y en la página web de 
la Alcaldía, por el término de cinco (05) días. 

U 
OCAMPO 
Encargado 

Desfijado al 30 de octubre del 2017, a las 05:00 
pagina web de la Alcaldía por el término legal. 

M de 	de haber permanecido en la cartelera Municipal y 

\i 
MISAL RRE OCAMPO 

Alcalde de nírida Encargado 

Advertencia: La presente notificación se considerará surtida al finalizar el dí 	te del retiro del aviso. 
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RESOLUCIÓN No 0992 de 2017 
(04 de Julio 2017) 

POR LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERAL UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PLAZA DE MERCADO 
N° 003 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2011. 

EL ALCALDE DE INIRIDA 

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en el Art, 209, numerales 3 y 10 del Art. 315, de 
la Constitución Política, Ley 87 de 1993 y 

Que las partes suscribieron contrato de arrendamiento No 003-2011, cuyo objeto es: ARRENDAMIENTO 
LOCAL L 202 PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINÍA." 

Que el 10 de octubre del 2016, se designa como supervisor del contrato de arrendamiento No 003-2011 al 
Secretario de gobierno y desarrollo social municipal.. 

Que a los 29 días del mes de agosto del 2016, se genera el Acta de visita por parte de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Económico Municipal, en la cual se indica que al momento de la visita, el local estaba 
siendo ocupado por las señoras de la fundación Amacbi. 

Que se pudo confirmar con la Oficina de Rentas Municipal que el Arrendatario no ha venido realizando los 
pagos por concepto de canon de arrendamiento desde el mes de Junio del año 2011. 

Que la Oficina de Rentas Municipal procedió a liquidar los meses adeudados por el señor JESUS ANTONIO 
HIDALGO OSPINA del local No 202 de la Plaza de mercado del municipio de Inírida, desde el mes de Abril 
de 2013 hasta junio de 2017, arrojando una suma por concepto de impuesto de seis millones trecientos treinta 
mil pesos M/CTE ($6.330.000) y un recargo por mora de cinco millones seiscientos setenta y seis mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos M/CTE ($5.676.868 ), para un total adeudado al Municipio de Inírida de 
doce millones seis mil ochocientos ochenta y seis mil pesos M/CTE ($12.006.886M/CTE). 

Que mediante oficio N° 2011-002 del 05 de septiembre de 2011 se requirió al señor JESUS ANTONIO 
HIDALGO OSPINA para que cancelara las sumas adeudadas de sus obligaciones, o de lo contrario se 
procedía a la liquidación unilateral del contrato de arrendamiento No 003-2011, toda vez que ha incumplido 
los pagos por concepto de canon de arrendamiento 

Que a la fecha el contratista JESUS ANTONIO HIDALGO OSPINA, NO ha manifestado su voluntad de 
liquidar el contrato de forma bilateral. 

Que la no concurrencia, ni manifestación de voluntad del señor JESUS ANTONIO HIDALGO OSPINA, de 
suscribir la liquidación bilateral del contrato de arrendamiento No 003-2013, da lugar a que se configuren los 
presupuestos legales del artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que señala: 

Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se 
hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, 
la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que 
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
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contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.  

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 

Que por las razones expuestas, 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de manera unilateral el contrato de arrendamiento No 007-2013, cuyo objeto 
es: ARRENDAMIENTO LOCAL L 2020 PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA 
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA. 

ARTICULO SEGUNDO: LIQUIDACIÓN. Como consecuencia de la Liquidación del contrato de arrendamiento 
Plaza de Mercado N° 003-2011, suscrito entre el municipio de Inírida y el señor JESUS ANTONIO HIDALGO 
OSPINA, identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 14.972.480 de Cali, se estima que el arrendatario 
adeuda la suma de: 

BALANCE DEL CONTRATO 

DESCRIPCION CONTRATADO 

VALOR MENSUAL $ 100.000 
MESES ADEUDADOS POR EL ARRENDADOR 
CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO. 
Desde el Primero (01) de JUNIO de 2011 hasta el 
Treinta (30) de JUNIO de 2017, 

$ 12.006.868 

INTERESES $ 5.676.868 

IMPUESTOS $ 6.330.000 

SUMAS QUE LE DEBEN AL MUNICIPIO $12.006.868 

SUMAS IGUALES $12.006.868 

Parágrafo: La Secretaria Administrativa y Financiera Municipal realizará el cobro de la liquidación antes 
mencionada incluyendo los intereses por mora o demás sumas que se causen hasta el pago total de la 
deuda. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR al señor JESUS ANTONIO HIDALGO OSPINA, el contenido de la 
presente resolución, conforme lo establecido en el artículo 67 y siguientes del código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución, procede el recurso de reposición, que deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 76 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 

ARTICULO QUINTO: FACÚLTESE a La Secretaria Administrativa y Financiera Municipal para iniciar las 
acciones pertinentes para el cobro de la liquidación descrita en el presente. 

ARTICULO SEXTO: ORDÉNESE a la entrega inmediata del inmueble a favor del Municipio de Inírida, en 
caso de que el mismo se encuentre ocupado, por parte del arrendatario u otra persona indeterminada. En el 
evento de hacer caso omiso al presente requerimiento ordénese al Inspector de Policía de Inírida, para que 
apoyado en la fuerza pública adelante las actuaciones que sean necesarias y pertinentes para la recuperación 
del inmueble de interés. 
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ARTICULO SEPTIMO: La presente resolució rige a partir de la fecha de expedición. 

TessIca ,luineth sRlituo 
ABOGADA DFRECNO ADMiMsTRATIV6 

U COOPERATIVA DE COLOMBIA 
T.  
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