




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C-

Srcretrrl,
lntegracidn Social

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.sEcRETARiR orsrntrlr_ oE lr.riEdiedrOru'soctAl -
Resoruci6nNrmero 13Ag l4AG[)l}fi

"Por la cualse liquida unilateralmg-nte el contrato para el tmpulso de programas yActividades de lnter6s priurico r.ro.l,ii j"r rio" iii!.J .["ioiiit
EL SUBSECRETARIO DE LA sEcRETARia olstnlraL DE TNTEGRAcToN socrAL

En uso de sus facultades legales, en especial.la delegaci6n conferida mediante la Resoluci6 n 1024del 08 de julio de 2016, 
"'p6Jior'pori"-i"*t"ri" Di:d;iol-integraci6n Sociar y en cumprimiento

B?Jij!g[::?il,:,1T.J[ l:,1iH:j,t ry,:,1'ifl?,f".; 
po, er a,trc,;rnud oecreio

CONSIDERANDO:

Que entre LA SE-CRETARIA DlsrRtrAL 
-DE 

TNTEGRAcTo_N socrAl y ra ASoctAcroNcoMuNtrARlA PARA r-a ,liec-iiCrb'ru oe ra iarrl*.ia disa vecrruRl-cxur,rZA, con Nrr.No' 830'023'589-6' s-e celebr6 et contiato n^11 ei irprLl'0" programas y Actividades delnter6s Priblico No' 513 del 16 J" *"ii o" zorl, .rvJJb]e-to consisti6 en: ,cbpinreu R ALA 7-ATENCION INTEGRAL oe rutt'ros i r'rr'rtr1-s-eru re pirit,tdin-'rrurnrucn 
DE LA L..ALTDAD DE 

,usME suMAPAz'..-rrEDlANii LA"ilyrlrln rn6-'&^l-orcroNEs DE NUrRrcroN ySALUBRIDAD REQUERTons erl ein'nlirro rrusriruCrofoi-fllo LA ArENcroN TNTEGRALA LA PRIMERA- rrurnr'rtin -'i'''^tl 
rrr,,prEn,,ir'rrncro-ru DE ES.,EMAS DECoRRESPoNSABILID.ID rAn,lrlinn v corr,,uxriAnli iili'i3.onrEN A LA pREVENcToN DE

;,,JfltiJii,:r,u35.Xl.rer,rCin,"rn' inonaocio^i bE-Eipncros DE pARrcrpAcroN y

Que el valor estioullg3-L'l' el contrato fue la suma de ctENTo_g^qs MtLLoNEs eutNtENToseurNcE MrL Doscrer.jroi siiiru]i'v_ Nuevg -paio-s- 
rygrE iiid.;;ire), para ser (ejecutado en un plazo de Doscienior u"intitre. zze orns iiErLES DE opeRRctoN contados apartir der acta de inicio, ra cuat sesuscriu-io'"r dia 21 de Enero de 2014.

Que de conformidad con la informaci6n que reposa en el expediente contractual, el subdirectorLocal para la lntegraci6n so."i J" Urr"'- srt"Ei i,J,r]^5r"p".iror der contrato, evidencio yconsidero necesario . realizar arrst;; ; ra lnfoilacion 
'pi"*prestar, 

toda vez revisados rosformatos de meta fisica ss dio :r;;i" lue durant" 
"r 

pL=-o ie ejecuci6n der contrato, no serealizaron descuentos por inasisten"i" bJ,grrr man"r" '"iTr in.trrmento de visita financiera se,z,muestra que no se encontraba alustalo eidEscuento il. ";;;lo de rubros no ejecutados, por rocual el supervisor proyecto et itcance i'inro-"'ii,iJ'i""rr5"rvisi6n y procedi6 a generar errormato Mc-13 acta de riquidaci6n, ."rlr ri" J" ;;; ;;;;;;#i; por ras eartes. /
Que seg[n oficio radica.do con el No. sAL-32262 del 2',1 de Abril de 2017, suscrito por ta ,subdirecci6n Local oara la tntegraci6ntoJirr o" usr"l sr#!r=, se requiri6 a ra se.ora Mery /Esperanza Espitia 

'Montenegro] 

", ., 
-.-rlio;J 

;;";"prlr"ii!." Legat de ta ASoCtActONcoMuNtrARtA 
'ARA 

r_n rruiebnnc'iOr.r bE rnhMliiA aide vecrr.rnr_ cHuruizn, para que

Cra. 7 No. 32 - 16 t Ciudadela San Martfn
9:*9!:rle Distritat de tntegracr6n Sociatrel: (1) 327 97 9t
www.inte0racionsocial. gov. co "e6g'fiMEJOR

PARA TODOS



ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA O,C.

Secretaria

lntegracion Social

1 4 AE$ 2017
Continuacilnde /a Resoluci6n N'

compareciera a suscribir el Acta de.Liquidaci6n de Mutuo acuerdo del Gontrato Para el lmpulso/

de programas y Actividades de l#t[;,i"o.ii"J rlt' iis del 16 de enero de 2014'

\ Que mediante planilla No. 672.904 de fecha 21 de Abril de 2017 y oficio con sAL No' 32262 se

notific6 ar contlatist a el24-de Abril ;; 
'z;i 

L 
'"p'"'"ntl-nt-"-r"gi 

de-la Asociacion Comunitaria

para ta,n,"grjiin'iJi" erririr.cril vl"in"l chuniza.I'i" p;itotificada va que la planilla se

encuentra firmada por la Seflora fr1eryEspe ranza Espilia' /

. Que el dia 28 de Abril de 2017,,'a representante legal de la Asociaci6n Comunitaria para la

\ rnt"gr"ci6n de #;iil; c1., v""iirr-ir,uni.", presenta Ji"io ,"oi,nte el cual manifiesta entre

otras cosas,,con ra presente r" oiliil'r"r.i"i"r"p"ir;or"irii.iii." de liquidacion del contrato

513 del 2014 ("')''

eue mediante certificaci6n rlel 28 de Abril de 2017 expedida.por :l:-*i't""tor 
Local para la

\ tntesracion s;; J" urr" srr"p]), Ilirr" nr"I..d:i Gonze'z Fonsec.a', da cuenta de la no

comparecen"i, po.. parte der contri-iJt"'p"ra suscribir.er'nli" o"-irquidacion.oor Mutuo Acuerdo

det contrato iir" "r tmpulso d";;inl#*laiti'ioiiJ" o" l"il;es puutico No' 513 del 16

de enero de 2014'

\ Que al no ser posible la sus-cripci6n del acta de liquidacion por mutuo'acuerdo' se procede a

riquida*nir;i"Iirlni"-"r-b".trri" ."Jr"te resoruc]i,i',iolrruo", de conformidad con ta

normatividad vigente'

\ eue el acta de liquidacion .proyectada, 
y suscrita por el supervisor del contrato' presenta entre

- 
oiro, aspectos' la siguiente informaci6n:

"PorlacualseliquidaunilateralmenteelContratoParaellmputso.deP,rogramasyActividadesdetnterlsPlblicoNo.sl3dell6deenero de 2014''

" (...)

CLAIJSIJLASEGUNDA; Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente esfado financiero:

Cra. 7 No. 3? ' 16 lCiudadela San Martin

il"i"t"ii, oi"trit,t at lnlegracion social

ret .. (1) 327 97 97

www integracionsocial' gov'co

"OGOTAMEJOR
PARA TODOS

relaclonar la

siguiente informaci,n ;;;;:;;; P*vicats) a'i'i'i'"iii v/o rubio de runcionamiento:



Num.ero aetFroyeio(s)
cte lnversihn y/o rubio

Saldo por Liberar a
favor de Ia SOIS

PARAGRAF7 pRlMERo: No hay sardo a favor der contratista

ri#:"itr:,:'zW;:il{r::xl:,:: 
f;:::!te 

se inrormalos descuenros que deber.n erectuarse, aexpediente contractuat dn ta carpeta. ,,tnrorme r^?lrffl|"s de acuerdo u ru-iiiirriii'ful"'r"po* 
un ut

A lo anterior, se identificaron recursos no eiectltadog y descuentos por bajas coberturasz";;:r',!::" 
por tos srsurenres ,uiio",- ai'zrlJ,ao , t" Lri;;i;;;"JJ co"ro" asociada a ta

por parte del
Casa Vecinal /

Total del valor no ejffiao VecinalCnuiffi.

I

VALORaiffi 5.375.366
vu5

IMPRtrI/IAT 2.757.642

1.382.731

4.856.97s

4.137.510

3.372.729

21.882.951

Existen documentos aoo!9los por er contratistl,, ros cuares no se tendr,n 
-e, "r."ri ,u* efectos de esta /

tiquidaci'n debido a que no rrir;i ,iiaiitTii";r ,*;;;;zi iir'i"'TlLbzo de eiecuci,n det contrato1. En el ttem personal 
.Contratado, se evidencia que qued6 ut$5375.366, aetvatortuit'iiOiiao."" dvtoencta que qued6 un saldo no eiecutado por varor de

2' 
Ei ;[itrrT',"?,f,,!ii,?::;::;:.'' se evidencia que qued6 un satdo no eiecutado por vator de

3. En el ltem lmy.e_yi:t?s. Menores, se evidencia que qued6 un$1 .382.731 , de:l vator totat asignado. 
vtctencta que qued6 un saldo no ejecutado por valor de

4. En el item Etementos de Aseo personal.
$4.856.973, iei vator totat asignado. ' 

se evidencia que quedo un saldo no eiecutado por vator de

5. E-n el item papelerla y Material Diddctico.
$4'137.510, oii vator totat asignado. ' 

se evidencia que qued6 un saldo no eiecutado por valor de

J

3::-Lf: 32 _ 16 / crudadeta san Martinb_ecrelaria Dtskital de lntegracton Socraitet.: (1) 327 97 gZ
www. integracionsocial. gov.co "oGOTAMEJOR
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ALCALOIA MAYOR

OE BOGOIA O,C.

"Por la cualse liquida unilateralmente el Contrato Pua ellmpulso d,,[ii,n,^,* y Actividadesde lnter6s P{lblico No, 513 del 16 fi

6.EnelttemGastosAdministrativos,s,eevidenciaquequed6unsaldonoejecutadoporvalof,de
$s's72'72s "'''iii 

Gi'i"li'ign'ao /

'#;rtW,iW::::,.,*,:",':::;:"::"::-::.',::,'*::"'.::",'.':,', 
"),"^),',,

'r, ';:82:;'i{'3ii,"ii,i{tiiiiia diaria^':lfii;'r:i':,i:':#A,","'ii;n;;;u*ento que para et erectoz 
Ziiii-ia' Ios descuentos d" 9?'t9:^Yr:;;'i;"ii;r;;;;de costos"
defina ta supervisiln y de conformtdao cort 

'd 
urtruv's'v -- -

ffi,qu?,.!:,^"^::.!:i,?^1",:'ifl3i,o,Z'iZ?:ili:,i::i,::ri:i,l:,:::#:i:Lvtt'ottvvv
;;;;i;-;;; i",t,e d?!::p,":,,i!,!,i,Ziii,?,2,:Uf"';li!:'i'i ,i,:i;:{,:;iiii':l':;,,"iJ '{'Zi;frX:f"'!?J'"2";i;;;;ir-i,ui!t:.?:?:r"5, 

to cuat se puede ,";;:;;;;';icontratista "ihf,iii 
v"i"io consecuencia autorizo

prestaciln del seNrcro',r
'rt 

Prgo corresPondiente' .z

cra- 7 No 32 - 16 / Cludadela San Martin

El""i"t"ii" ii"uital de tntesracion social

Tel.: (1) 327 97 97

www'integracionsocial' 
gov'co ffi.E:m

1

'aBLA DEDESCI/ENI99.
.,OBERTURA

VALOR
cosTo cuPO
ni^ vAarAAt E

VALOR
Drscueruro
pon cosro
cuPo ola

,NASISIE,I,C,A
s

COBERTUR
A

CONTRATAD
AMESCOBERTUR

A MES 

-

oias
HABILES

COBERTUR
AREAL

6^D MEC
s 187.747 

/
,no / 3s3 t- $ 531-4.-

a 1062 E tez.s36 /
118 ENEEO- 315 $ 531,8q

)n 2360 ', 2045 / roo loa /
118 FEBRE@- 3sa / c 53r,86

s 531 ,86-
2360 '
2006 /

zoo2 / s tso.soa /MARZO 20'
1761 "

1R
17ABRIL 425/_ $ 531,86 s 226.0q1 z

'ra / 2053 ,'
^,AYO

21 s zas.aosl-
118 1A,A / 496 / $ 591,89-

18 2124'/ s. 255.825 -
118 JUNIe_ 481 " $ 531,86

23" 2114 / $ 513.777 /
118 JULIO

4,9. / gaa /_ $ 531,86
.18 2124 

/
$ 306.351 "118 AGOs70

576 /_ $ 537,86.

22
croe / zozo/

118
-SEPTIEMBRF 531 .86

,/s 1ee.e79-:-
crrn /' 376/-

?2 2s96 / s tss.ssa/118 OCTUBRE
soo / $ 531,86

18 2124 / 1824 /
118

Nl)vltrtYto^
E o./ $ 531,86 $

0/ s 2.601.327-
118 DICIEMBRE ED'ft PA

TOTAL DE DESCUEN t u> rvn ""--' ' ' - '

-^'^ at ^ac da diciembre telfiendo en



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaria

"Por la cualse liquida unitateratmente elcontrato ean ettw*30;;;;g,ramas y Actividades de tnter(s pibtico No. 513 del 16 de

Una vez revisados los^documentos.que reposan en el expediente contractual como son: el informe final desupervisi5n suscnlo oor la supervisiln cie la 6poca, to's roriitii de meta fisica y la carpeta de vlsifasfinancieras con los soporfes "'mensuatii ie inr"riioi- fi;;;;;;"," se concruye que det vator totat detpresupuesto asignado al contrato no se ejecut| la suma Ae Sia.lAi.z\g, lo cual corresponde a descuentospor cobeftura y descuentos por rubros ,o ,1"iut"Aor.

Se de]a claro que si Dien /os formatos de meta ftsica que reposan en el expediente contractual no cuentan confirma de /os supervlsol"l lu" aurante iu e.licucion prei,seili-iirintirto, esfas se turieriiin cuenta para raaplicaci6n de los descuenios por ser et iiiiiim.ento que para er eieiio definio er supervisor, ra metodorograpara la aplicaci1n de /os.descue ntos fue qr" ii tr r*,lir"ri* 
" 
ipiiZ"it prrrentaje estipulado en ta ct*usuta 8

Z'rii;:,l;';:;f;,'&* descuenta er totai oi-ios cupos insistido's de aciuerdo a'ra ,o,ieiiii isisnada ses|n

La Entidad dispone de un ,saldo en los registro: pLe^supu.estates por valor de $9.402.603, teniendo en cuentaque la diferencia entre el valor ae rcs sii.iu.2la y' et vato-r-iet srlao un regrsfros detl contrato arroja unadiferencia por la suma de $15.031.6ii; ai g9 cuares-rt iitrilit, ya rearizo reintegro por varor de/$4'434'804, mediante recilo. de caliNo iiossa ae iicia ii|:iiilhs, quedando un s6tdo por vator de$10596'871' este valor,delg.re tii r*intigudo por 
"t 

,irliaiiti-a favor de ra secretaria Distritat de,
li;;f;::i:: en mdximo dos (2) cuotas ii ii ir",o';; ;;y;;;;;;'iz1',","rdespuds de suscrita et acta de

aLAUSULA TERCERA: 
-soticitar al contratista 9l- pintegro a favor de /a sD/s por la suma de D1EZMILLONES QUtNtENTos NovENTi r sers nttt cicliocteiici.s sErErvrA y uN pEsos M/crE($10'596'871)' por concepto ae aisiienios ii, y,tyo,ro2yl"lqiiiiLii por oalas coberturas y/o ordenar taliberaci5n de /os sa/dos en los registrot iiio, de /a sD/g 'ae cirroniiaad con ro estabrecido'en ta cr.usurasegunda de la presente a.cta.de iquidaci1n.. tJna 

,vez suscrlta por las partes la liquidacitn, ta subdireccitn decontrataci1n remitird copia de ta ,ismi ii Ai'a' de presupuitii aiiu"{ecretaria, para ros tr1mites peftinentes -.-de conformidad con lo sieflatado en ta,s ctausitis segunda y tercera ie-ti presente liqu6aci1n.
()'
Que en virtud de la normatividad vigente y en especial, a lo dispuesto en el articulo 1 1 Ley 1150 de2007' si el contratista no se presenta a 

-la 
tiquidacid ; L; j;es no ltegan a acuerdo sobre etcontenido de la misma, la Entidad tendr5 ta iacuttad d" riqriiJr. 

"r 
contraio de,;;;;;a unitaterat,mediante acto administrativo motivado suiceptibre oe recurso oe reposici6n. .z

En m6rito de lo expuesto, se acoger5 parcialmente y en lo pertinente, al contenido del acta deIiquidaci6n de mutuo acuerdo pro"yectaia y citada 6n r, p5rt" considerativa, por encontrarse
e.|;,Snr::f ,en 

todo a la normativio'ao vigeni; y por contener informaci6n financiera verificada por ta

contnuaconde,,J;;:'T 5 a g 1 4 A6$ 2017

BoGOTA
MEJOR
PARA TODOS

Cra. 7 No. 32 - i6 I Ciudadela San Martin
Secretaria Dtstrrtal de lntegraci6n Social
tet.: (1) 327 9T 97

www. integracionsocial. gov.co



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

,n"-

continuaci6nor,,*,,r,,;;;'"'i'B 4g -! 4 A$0 2017

lPorlacualseliquidaunilateratmenteelContrato,",,,,*,1:,0:Z[ii'g,ramasyActividadesde/nter6sPiblicoNo.513dell6de

RESUELVE

eRfiCUUO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato Para el lmpulso de Programas y

Actividades Oe tnter6s-'HOUll"o f'fo. !]S del 16 de enero de 20i+' celebrado entre la

sEcRErARil otsrn't'iir-'of iureomcrSHl6ci4- v r' nsoctnctop coMUNlrARlA PARA

LA TNTEGRA.T.N D; 
-i; 

FarrrrLn cnsn-vic,rnl cHuurzA con Nit. No. 830.023'589-6; de la

siguiente manera:

$97

$9.452.603

$4.4
0.596.871

A

rNFoRMAc16N PRESUPUESTAL

Saldo Por Liberar a

favor de la SDISNumero del ProYecto(s) de
lnversi6n Ylo rubro de

Funcionamiento

ART|CULO SEGUNDO: Solicitar al contratista el reintegro- a favor de la SECRETAR|A

DtsrRtrAL DE tNr;;hndriirl'soql4-L, 
'il't 

suma o6 DlEz MILLoNES QUlNlENros

NovENrA y sErs ilri'ciLriocrENros'sEienir v ur-pesos M,crE ($10'seo'871), de

conformidad con lo 
"ri"ur""iJo 

en el articulo primero de la presente resoluci6n 
"'

ARTIcULo TERCERo: Notificar-la p,9::lj" resoluci6n al repres^entante legal de la ASoClAcloN

coMUNtrARtA pAR; Ll irliEcnhcloN;;lA irrvriilr'crsa vectnAL cHUNlzA' con Nlr'

No. g30.023.5g9-6 y al representante 
'"n, 

f la aseguradora seguros del Estado s A'' de

conformidad con to orl"i'ro-J"n ros articuris'bil t: ;;l"Coo'go de Piocedimiento Administrativo

;Hj; ;;;iJ;oso Administrativo' /

ARTicULocUARTo:Unavezejecutoriadalapresente.resoluci6ndeber6remitirsecopiaallArea
de presupuesto de r" 

".tiOrJ, " 
t, SuoOil""iOn-nO'inistrativa y Financiera' a la Oficina de

6

"oGOTAMEJOR
PARA TODOS

Cra. 7 No. 3? - 16 lCiudadela San Martin

ie"i"t"ri, Distrital de lnlegraci6n Social

Tet : \1) 327 97 97
www.integracionsocial gov'co



ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTA D,C.--G;t"-;E-

lntegraciol Social

continuaci6nde r, n,,oru,iol"wt"ll"a S J I AGO 20ll
"Por la cual se liquida unilateralmente et contrato Para el lmputso de Programas y Actividades de lnterls phblbo No, 513 del 16 de

enero de 2014.'

Asuntos Disciplinarios, la Oficina de Control lnterno, al Supervisor, a la Oficina Asesora Juridica y a
la subdireccion para la lnfancia para los asuntos de su competencia. /
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n de
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo Z7 dela Ley g0 de 1993, el cual
leber6 interponerse s_eg[n lo dispuesto en el articulo 74 y s.s. del C6diio de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogot5 D. C.,

1 4 AGCI ZUtT 
.('''- 

,

SECRETARiN OISTNITNL DE INTEGRACION SOCIAL

tOS ARR/BA FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCIJMENTO Y LOENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y D/SPOS/C/OA/ES LEGATES Y/GENIES Y POR LO TANTO BAJONUESTRA RESPoNSAB/I IDAD Lo REIIMENDAMo zARA LA FTRMA bersuasrc RErARto oe tn'iibia"efiiil
DISTRITAL DE INTEGRA'ION socIAL.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Cludadela San Martin
Secretaria Distrital de tntegracion Social
Tel.: (1) 327 97 97
www integracionsocial. gov.co

coNTRoL TRAnaITE DEL DocUMENTo

Subdirector Local para la lntegraci6n Social de Usme
Sumapaz

"e6q'f,fiMEJOR
PARA TODOS




