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ALCALDh MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DETRITAL DE INTEGRACIoN SOCIAL

Resoruci6nNomero 1 25 4 ' 25 JUL Z01l

"Por la cualse liquida unilateralmente el Contrato No. 6334 del 22 de enero de 2014,,

LA DIRECTORA DE GESToN CORPOMTIVA
DE LA SECRETARIA DETRITAL DE INTEGMCIoN SOCIAL

En uso de sus facultades leg.ales, en especialla delegaci6n conferida mediante la Resoluci6n No. 1024 del08 de Julio del 2016, expedida Por la Secretaria Diitrital de lntegraci6n Social y rn o-ftiriento de lo
dispuesto en el Articulo oo 

!9_t9 Ley 80 de 1993, modificado por el a-rticulo 217 delDecreto Nacional 01g del
2012, arliculo 1 1 de la Ley 1 150 de 2007 y,

CONSIDERANDO:

Que entre la SECRETARIA DFTRITAL DE INTEGRAcION soctAL y ALEJANDM pATRtclA GARcEs
NUfrlEz, identiflcada con la C.C. 22.465.196, expedida Barranquilla, se celebr6 el Contrato No. 6334 de
recha 22 de enero de !!.1.!,91y09!jeto consisti6 en: "LA pREsrAcilN oE iinidi.i'plnn ApoyARLA GEsrtoN oPERArtvA oer eciutpo oit Aiin pe iiiiiiiuuuro DE LA suBDtREcctrlr DEpLANrAs Fis,cAs DE LA sEcRETARiA DtsrRtrAL DE tNrEGRAct'67';o6;Li 

vvev"

9Y9- qt-tqtor estipulado para el contrato fue la suma de vElNTlctNco MtLLoNEs sEtsctENTos
clNcuENTA MIL PEsos M/crE. ($25.650.000): 

Pgra ser ejecutado en un ptazo de DoGE (12) MEsEs,
contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribi6 el diazide enero de2014.

Que mediante Modificatorio No' 1 de fecha 17 de junio de 2014, en sus estipulaciones contractuales se
suspendi6 el plazo de ejecuci6n previsto en la clSusula quinta del contrato principal, por siete (7) dias
calendario contados a partir del dia 17 de junio de 2014 y hasta el 23 de junio de zOtq,inciusive.

Que elsubdirector de Plantas Fisicas, como supervisor, gestion6 elformato Mc-13 Acta de Liquidaci6n de
mutuo acuerdo, para que fuera suscrita por las partes.

Qu.e- los dias siete (7)'j^cl9-lE yryeveJg) de junio de 2017, se ttam6 en varias oportunidades a tos
tel6fonos ntmeros 3123624829y 312 6206'583 y salta a correo de voz, situaci6n que hace imposible la
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comunicaci6n con la seflora ALEJANDRA PATRICIA GARCES t'tUtlz.

Que mediante comunicaci6n radicada con el No. sAL-56799 de fecha 06 de julio oe z!l!91viada a la calle

73 C No. 3C-22 Sur por el Subdirector de Plantas Fisicas LUIS ANTONIO PINZON PARRA, en calidad de

Supervisor, por intermedio del sefror oscar Javier Nieto, mensajero de la oficina de correspondencia de la

entidad, se cit6 a contratista con el fin de suscribir el ACTA DE alQulDAcloN PoR MUTUo ACUERDo del

contrato mencionado,

Que de acuerdo a la planilla 694,470 del 10 de junio de 2017, el sefror oscar Javier Nieto, mensajero de la

Oficina de correspondencia de la entidad, manifiesta que contratista no reside en la direcci6n de destino

desde hace aproximadamente dos (2) anos'

Que el dia 14 de julio de 2017, mediante comunicaci6n remitida a los correos electr6nicos

ilaceszoizranotmair.com v agarces7222@hao , los cuales reposan en el expediente contractual'

se requiri6 a la contrails]l-c6n er rrn oe suscrinir et "act'a oe tiquidaci6n bilateral, cuya informaci6n no pudo ser

.ntt.drO., en raz6n a que no se encontr6 en Hotmail o el correo no est6 disponible'

Que mediante certiflcaci6n del 14 de julio de 2017, el supervisor del contrato, da cuenta de la NO

comparecencia por parte del contratista a suscribir el acta de liquidaci6n por mutuo acuerdo del Contrato No'

6334 del 22 de enero de2014'

Que el acta de liquidaci6n de mutuo acuerdo suscrita por el supervisor del contrato, presenta entre otros

aspectos, la siguiente informaci6n:

r(.. 
.)

}LAUSIILAilEGUNDA:Queelmencionadocontratopresentaalafechaelsiguienteestado
financiero:

En el evento gue se presenten saldos a favor del contratista ylo de la sDl$ se debe relacionar la

iigiiriti iiformaci6n por cada Proyecto(s) de inversi6n ylo rubro de funcionamiento:
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"Por ra cuar se riquida unilaterarmente er contrato No.6334 der 22 de enero de 2014,,,

PARAGRAFO: El saldo,a tavgr d.e/a SD/S por la suma de $13.gg3.T50 corresponde a seruicios no prestados porpafie de la contratista durante 
.eloeigdo ciiprendito enye ei ii-prnsio (t" )de junio at 16 de junio de 2014 deacuerdo a numeral 2 de la nodificacion ttto. t' di recn, ti ii iiin'ii"iitil v ort p,i*ero (1o.) de agosto de 2014

iij,i;;;;1,:,W:':;::;:::;l':!;i::iicacion 'uiiJiti-,*zi No wr+wia ia iiii septiembre de
GLAUSULA TERCERA: 

-o-rd-enar 
et pigi-det saldo a favor del contratista y/o ta tiberaci6n de ros varores noeiecutados a favor de /a sD/s I nrv iriZi i itti, ae contoriiaii iii'ioistauecido en ta ct,usura segunda de rapresente acta de liquidacion. .una'vei susi'uiti'yw,tag p:,tiiliiiqrioraor, la subdirecci'n de contrataci6nremitird copia de la misma al Area te pr"sipi"ito de ra'sec;eb;;,'[iiit* trhmites pertinentes de conformidadcon ro sefiarado en ras cr'usuras segunda y {erira de ta prxi,iitJiiqliiio,(.r

Que en virtud de la normatividad 
-vigente 

y en especial, de lo dispuesto en el articulo 1l ley 1150 de 2007, siel contratista no se presenta a la liq-uida.ion o Lr partes no rrega; a acuerdo sobre el contenido de la misma,la Entidad tendrd la facultad de iiq;id; ei conirato oe mr"neia uniiaterat, mediante acto administrativomotivado susceptible de recurso de reposici6n.

En m6rito de lo expuesto,.se acoger6 parcialmente y en lo pertinente, al contenido del acta de liquidaci6n demutuo acuerdo proyectada y. ciiio.a.'en ra parte tonsiderativa, poien.ontrarse ajustada en todo a ranormatividad vigenre y por contener informaci6n fi;;;;;rii.rbj'p1,,',, Entidad, y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Liq.l,9r, unilateralmente el contrato No. 6334 del22 deenero de 2014, celebradoentre la SECRETARiA DisTRlrAL Di iNiic:RAd1iiil'ioi4t"f orrroroRA pATRrcrA GARcEsNUNEZ, identificada conta c.c.zz.+elj#'r-pedida Barranquiila, de ra siguiente manera:
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,,por la cuar se riquida uniraterarmente er contrato No. 6334 det 22 de enero de 2014'"

RRricuuo sEGUNDo: ordenar E]q"?.'l?lj:-r3':tti:':: 
no eieclffi,:11t3!"."i,33ltriif '#iS

+[1f""?''Tf-'J!"#i3'dll"J?Jf i'"dl]Li"'f ,i TIe y["li'-i=",::'"X3"t','.'X!.u.',]l*.ffi::'

Ifi:::rllt.$t?.3:[T',^',],;hrHil';Jrui..ioo 
* era(icuro [,.i'n.'o de ra presente resoruci6n.

RRtiCUl-O TERGERO: Notificar personalmente la presente. resoluci6n a ALEJANDRA PATRICIA

GARCES NUNEZ, O. .onto,.riOri ion to ordenaio * [t rtti*fos 67 y s's' del C6digo de Procedimiento

iorinittirtiuo y de lo Contencioso Administrativo'

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resoluci6n procede e] r9911ode reposici6n de conformidad con lo

estabrecido en et inciso s-egrro.t.iarticuto zz il, iJlrv g0 o. tsga, er cuai deber6r interponerse seg.n lo

dispuesto en er articur;"% ;;. d,;;;ig;"i; 
-pro..o*i.nto 

Adminisrrativo v de ro contencioso

Administrativo.
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ARTICULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente resoluci6n deber6 remitirse copia al
Presupuesto de la entidad, a la Subdirecci6n Administrativa y Financiera, a la Oficina de Control
la Oficina de Asuntos Disciplinarios y al supervisor para los aiuntos de su competencia.

ARTicuLo sEXTo: La presente Resoluci6n rige a partir de su ejecutoria.

Area de
lnterno, a

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D. C., a los

2 5 JUt 2017

LOS ARRIBA FIRMANTES DECTAMMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONESLEGATES VIGENTES Y POR LO TANTO BAJO NUESTM RESPONSABILIDAD LO RECOMEDAMOS PMN TAiINI/|N OE TE DIRECTOM DE GESTION CORPOMTIVA DELA SECRETARIA DE INTEGRACtON soctAr
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Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracionsocia l. gov. co

no(3M
MEJOR
PARA TODOS

DIRECTORA DE GESNON CORPOMTIVA

CONTRoL TRAMITE DEL DocUMENTo




