




ALCALDIA MAYOR
OE BOGOTA O.C,ffi-

lntegraci6n Social

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

LA DIRECTOM/OC LA SUBDIRECCbN 6E MIISgf DEENdESTRATEGIc/DE LA sEcRETARd
D]STRITAL DE INTEGRACbN SOCIAL /

En uso de sus facultades legales, en especial la delegacion conferida mediante la Resoluci6n No, 1024 del08 de Julio
del 2016, expedida por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social y en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 60
de la Ley 80 de 1993, modificado porelarticulo 217 del Decreto Nacional0lg del 2012, articulo 11 de la Ley 1150 de
2007 y,

CONS!DERANDO:

Que entre la SECRETARIA DTSTR/TAL DE INTEGRAGIoN SoctAL y wtLLlAM JAVTER RtvERoS MELo,
identificado cop,la C.C.80.002.067/expedida Bogot6, D.C., se celebro el Contrato de Prestacion de Servicios No.
2076 del 06/de febrero del 2017, cuyo objeto consistio en: "Prestar seryicios f6cnicos en sitio como soporte
t6cnico de la suhdirecci6n de investigaci6n e informaciiln con el fin de atender las solicifudes de Tl de los
funcionarios de la entidad en los tiempos acordados (StAb); planear y ejecutar el mantenimiento preventivo y
correctivo de los eguipos ofim1ticos y de impresi6n, mantener el inventario de equipos ofimiticos y de
impresifin actualizados, documentar y cerrar las solicitudes escaladas por mesa de servicio y atender la mesa
de seryicios cuando asi se requiera.",

Que el valor estipulado para el.go'ntrato fue la suma de aUlNc#tLLoNEt'NoIENTdy StETyMtL durnte(ros
PESOS M/CTE. ($15.097.5001, para ser ejecutado en un plazo de CINCO (05) ftfESES Y QUTNCE (15) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribi6 el dia 07 de Febrero de 2017. /
Que el conkatista presto sus servicios hasta el 30(e abril de 201/, de acuerdo al Acta de Terminaci6n anticipada
suscrita por las partes el 28 de abril de 2017 . (

Que la Subdirectora de lnvestigacion e lnformacion, como supervisora, gestiono tanto el informe final de supervisi6n
de fecha 2010612017 ,6si como el formato MC-l VActa de Liquidacion de Contrato, 6ste tltimo para que fuera suscrito
por las partes.

Que mediante correo electr6nico msenestrari@sdis.gov.co de MAffCELA SENESTMRI CASTRO, contratista de la
Subdireccion de lnvestigaci6n e lnformacion el 5 de julio de 2017(se dispuso citarlo para que se presentara a firmar
el ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO del CONTMTO mencionado, en un t6rmino de hes (3) dias
h6biles contados a partir del recibo de la comunicacion, con ej. fin de suscribir el acta de liquidaci6n de mutuo
acuerdo del Contrato de Prestacion de Servicios No. 2076 del 0/de febrero de12017.

Que el documento en menci6n fue enviado al correo electronico personal reportado por el senor WILLIAM JAVIER

"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato No. ZOrc{etOO d6 teUrer o aeZOti
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"Por la cual se liquida unilateralmente et Contrato No. 2076 del 06 de febrero de 2017.'

RIVEROS MELO, segtn documentos que obran dentro del expediente contractual, lo anterior en concordancia con el

numeral 24 "Notificacion eleckonica" aceptado con la suscripcion del contrato.

Que el 5 de julio de 2017, se recibe correo electronico personal, enviado como respuesta por parte del senor

WILLIAM JAVIER RIVEROS MELO, en el cual manifiesta que... "lamentablemente no puedo asisfir ya que me

encuentro fuera del pais atendiendo otros asunfos personales, por lo cual pueden proceder a liquidar

unilateralmente el contrato."

eue mediante certiflcacion del 06 de julio de 2017 , el supervisor del contrato, da cuenta de la NO comparecencia por

parle del contratisla para suscribir e] acta de liquidacion por mutuo acuerdo del Contrato de Prestacion de Servicios

No. 2076 del 06de febrero del201l, por las razones expuestas.

eue el proyecto de acta de liquidacion de mutuo acuerdo y el informe de supervision suscritos por el supervisor del

contrato, presenta entre otros aspectos, la siguiente informacion:

'(.,,)
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CLAUSULA SEGUNDA: Que el mencionado contrato la fecha el siquiente estado llnanclerol

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $15.097.500 /
VALORADICIO}IADO: $0 .z

VALOR TOTAL DEL CONTMTO: Tis-ogr-soo /
PAGOS EFECTUADOS AL CONTMTI$TA: 7.686.000 r'

ANTICIPO: O/
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SDIS: $ 7.411.500 /

SALDO A FAVOR DEL CONTMTISTA: T_r
VALOR SINAL DEL CONTRATO: $15.097.500 /

odelaSDlS,sedeberelacionarlasiguienteinformaci6nporcada
funcionamiento:rubro de

INFORMACION PRESUPUESTAL

Numero del Proyec{o(t) de

. lnversi6n ylo rubro de
Funcionamieato

No. CRP Mgencia
Valor Total del

CRP

Saldo por Liberar a

favor de la SDIS

j

Saldo por #gar al

. Contratlsta
./1

1168', 2400/ 0il02t2017 , 15.097.50U $7.411.500 $0

aSDlScorrespondeapreSupueStonoejecutadoporlaterminacion

anticipada del contrato.

CLAUSULA TERCERA: Ordenar el pago del saldo a favor del contratista ylo la liberacion de los valores no

ejecutados a favor de la SDIS si hay lugar a ello, de conformidad con lo establecido en la cl6usula segunda de la

piesente acta de liquidaci6n. Una vez suscrita por las parles la liquidacion, la Subdireccion de Contrataci6n remitir6

copia de la misma al Area de Presupuesto de la Secretaria, para los trAmites pertinentes de conformidad con lo

senalado en las cl6usulas segunda y tercera de la presente liquidacion.
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'Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato No. 2076 del 06 de febrero de 2017.

Que en virtud de la normatividad vigente y en especial, de lo dispuesto en el articulo 11 ley 1150 de 2007, si el

contratista no se presenta a la liquidaci6n o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, la Entidad

tendr6 la facultad de liquidar el contrato de manera unilateral, mediante acto administrativo motivado susceptible de

recurso de reposicion,

En m6rito de lo expuesto, se acoger6 parcialmente y en lo pertinente, al contenido del acta de liquidaci6n de mutuo

proyectada y citada en la parte considerativa, por encontrarse ajustados en todo a la normatividad vigente y por

contener informaci6n financiera verificada por la Entidad, y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato de Prestacion de Servicios No. 2076 del 06 de febrero

del20lT,celebrado entre la SECRETAR|A DISTRITAL DE INTEGRACbN SOCIAL y WILLIAM JAVIER RIVERoS
MELO, identificada con la C.C. 80.002.067 expedida Bogot6, D.C., de la siguiente manera:

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar la liberacion de los recunsos no ejecutados a favor de la SDIS, por la suma de SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($7,411,500), de conformidad con lo
establecido en el articulo primero de la presente resoluci6n.

ARTICULO TERCERO: Notificar por correo electronicorla presente resolucion a WILLIAM JAVIER RIVEROS MELO,

de conformidad con lo ordenado en los articulos 67 y s.s. del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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Continuaci6n de la Resoluciln No:fu_2+A002017
'Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato No. 2076 del 06 de febrero de 2017;

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolucion procede el recurso de reposicion de conformiilad con lo

establecido en el inciso segundo del articulo 77 de la Ley 80 de 1993, el cual deberA interponerse seg0n lo dispuesto

en el articulo 74 y s.s. Oet C6Oigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminishativo. 
l

ART|CULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente resoluci6n deber6 remitinse copia alArea de Predupuesto de

la Entidad, a la Subdirecci6n Administrativa y Financiera, a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, a la Oficlna Asesora

Juridica y al supervisor, para los asuntos de su competencia.

ART|CULO SEXTO: La presente Resolucion rige a partir de su ejecutoria.

NOTIF|QUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogot6 D. C., a los

{-sl. LILIANA PULIDO VILLAMIL
Directora de An6lisis y Disefio Estrat6gico

SECRETARIA DISTRITAL DE TNTEGRACION SOGIAL

r-ffi /oS

Los ARRIBA FIRMANTES DEcLAMMos euE HEMos REVtsADo EL pRESENTE DocuMENTo y Lo ENcoNTRAMos AJUSTADo A LAS NoRMAS t otspostctotlEs
LEGALES vtcENTES y poR Lo rANTo BAJo NUEsTM RESpoNSABILTDAD Lo RECoMEDAMos pARl LA FTRMA DE LA DIRECToM DE rn suaotnrcct0N DE ANALtsls Y

DISENo ESTMTEGICO DE LA SECRETNR|E Or IT]TCRECIOI'I SOCNi,
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conrnol rmuffE DEL DOCUMENTO

Jeanneth Rocio G6mez Rodriguez
Subdirectora de lnvestiqaci6n e lnformaci6n


