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"Por la cual se liquida unilatcralmente e! Gontrato No. 8944 del 28 de agosto de2014"
EL SUBSECRETARIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
En uso de sus facultades legales, en especial la delegaci6n conferida mediante la Resoluci6n No. 1024 del 08 de

julio del 2016, expedida por la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social y en cumplimiento de lo dispuesto en el
Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto Nacional 019 del 2012, articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007 y,
CONSIDERANDO:

Que entre

la

OSTRmL DE INTEGRACoN SOCIAL y MARIA ESPERANZA SANCHU
identificada con la C.G. 52.3U.277 de Bogoti, se celebr6 el Contnato No. 8944 del

SECRETARIA

SAL|NAS, mayor de edad,
28 de agosto de 2014, cuyo objeto consisti6 en !a presfaciln de seruicios como maestra tdcnica en los territoios
para la denciiln lntegral a la Primera lnfancia acorde con los lineanientos de atencihn del Programa'Ser feliz
Creciendo Feliz' y en el marco de las rcciones del proyecto 735'Garantia del Desanollo lntegral en la Pimera
lnfancia' del Plan de desanollo Bogotit Humana.
Que el valor estipulado para el contrato fue la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS PESOS ($6.649.600.oo) M/Cte, para ser ejecutado en un plazo de CUATRO (04) MESES,
contados a partir de la fecha de suscripci6n del acta de inicio, la cual se suscribi6 el dia 02 de septiembre de
2014.

Que mediante informe final de supervisi6n suscrito el dia 19 de mayo de 2016, se inform6 que la contratista
MARIA ESPERANZA SANCHEZ SALINAS, falleci6 en la ciudad de Bogot6, D.C., el dia 13 de junio de 2015,
lo cual se acredita con copia del Registro Civil de Defunci6n, lndicativo Serial No. 08865526 expedido pr la
Notaria 71 de Bogot6, D.C.

Que teniendo en cuenta las razones expuestas'pr el supervisor en el informe final relacionadas con la
ejecuci6n del mismo y el fallecimiento del contratista; es procedente adelantar la liquidaci6n unilateral del
Contrato No.

89214

del 28 de agosto de 2014.

Que seg0n lo plasmado en dicho informe final de supervisi6n se evidencia que la contratista prest6 sus servicios

hasta eldia treinta y uno (31)de diciembre de dos milcatorce (2014), siendo el plazo final para la terminaci6n
del mismo, el 10. de enero de 2015.
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No. 8944 del28 de agosto de 2014;

Que de acuerdo con la ejecuci6n presentada por el supervisor del contrato, el mismo presenta
estado financiero:

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE I.A SDIS:

NFORilAC6N PRESUPUESTAL

Que existe un saldo a favor de la Secretaria Dishital de lntegraci6n Social, por la suma de
CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS ($55.413.oo) M/Cte, conespondiente a recursos no
lo cual no afect6 el cumplimiento delobjeto contractual ni gener6 dehimento alguno para la entidad.
Que a la fecha de la liquidaci6n no existe saldo a favor de la contratista, en todo caso los llamados a
MARIA ESPERANZA SANCHEZ SALINAS, tendr6n derecho a realizar reclamaciones si a ello
una vez adelanten el tramite de sucesi6n establecido en el articulo 487 y s.s. del C6digo General
reglamentado pr el Decreto 1664 de 2015, sin perjuicio deltr6mite notarial previsto en la ley.
Que en virtud de la normatividad vigente y en especial, a lo dispuesto en el articulo 60 de la ley
modificado porel articulo2lT del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,|a
facultada para liquidar de manera unilateral, mediante acto administrativo motivado susceptible de
reposici6n.
En m6rito de lo expuesto, y en lo pertinente al contenido de la liquidaci6n la cual contiene
verificada por la Entidad,
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QUINT0: Una vez ejecutoriada la presente resoluci6n deber6 entregarse copia a los interesados en
intervenir en el respectivo trimite de sucesi6n, si es del caso y a la Subdirecci6n Administrativa y Financiera
para los asuntos de su competencia.

ARTICULO SEXTO: La presente resoluci6n rige a partir de su ejecutoria.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bosot6 D. c., a
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TRAf,ITE DEL

pRoYecrO:
REVISADO POR

LUIS ALBERTO MORA TORRES
Subdirector Local Dera la lnteor*i6n Smialde

REVISADO POR:

MARCEI-A GlR/{LDO
ProEslonal Subdirecci6n de Suba

REVISADO POR:

Pobsional Subdirecci6n de Contatacion

REVISADO POR:

ARCENIO SEGUNDO DAZA MOLINA
Asesor de SuMlroccidn de Cnnhat*i6n

APROBADO POR

(*til,

GINA CONSTANZA CAAYON ALMEIDA
Subdireccl6n Local de Suba

YOHAM SABOGAL CASTRO
Subdlrectora de Contrataci6n
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LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTMMOS A.IUSTROO N LAS ruORMAS Y DISPOSICIONES
LEGALES VIGENTES Y POR LO TANTO BAJO NUESTM RESPONSABILIDAD LO RECOMEDAMOS PAM LA FIRMA DEL SUBSECRETARIO DISTRITAL DE INTEGMCION
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'Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato No. 8944 del28 de agosto de 2014."

RESUELVE

mfiCULO PRIMERO: Liquidar

unilateralmente elContrato No. 8944 del28 de agostg de2014,

ta sEGRETARIA DISTRITAI Oe NTEGRACToT

de edad, identificada con

SOCnI y

la C.C. 52.344.277 de Bogot6,

MARTA ESPERANZA SANCHEZ

en los siguientes t6rminos:

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SDIS:

INFORMACbN PRESUPUESTAL

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar la liberaci6n de recursos no ejecutados a favor de la SDIS de
lo establecido en el articulo primero de la presente resoluci6n,
ART1CULO TERCERO: Notificar personalmente de la presente resoluci6n a CARLOS JULIO
MARINA EVELTA SALINAS y SERGIO DAVID G6MEZ SANCHEZ, parientes de la contratista de
Declaraci6n Juramentada de Bienes y Rentas que reposa en el expediente contractual, de
ordenado en los articulos 67 y s.s. del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Administrativo y a terceros que no intervinieron en la actuaci6n y de quienes se desconoce su
conformidad con elarticulo 73 delmismo c6digo.
ARTICULO GUARTO: Contra la presente resoluciOn procede el recurso de reposici6n de
establecido en el inciso segundo del articulo 77 dela Ley 80 de 1993, el cual deberi
dispuesto en el articulo 74 y s.s. del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
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