
AVISO DE NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO
Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Acto Administrativo a notificar:

Sujeto a notificar:

Autoridad que Io expidió:

Funcionario que expidió el acto administrativo:

Cargo:

Fundamento del aviso:

Recursos que proceden:

ALCALDÍA MAYoR
DE BocorÁ D.c.

sEcR€fARiA o€ Nf EGRAcLON sociAL

Que mediante rad¡cado No. SAL-57727 del 12 de julio de 2017, se envió al contratista la citac¡ón para notificación
personal del Acta de liquidación de contrato, por la cual se liquida de común acuerdo el Contralo No, 12308 de 2015,

la cual fue devuelta y el molivo "cenado", según guia No. RN788634512.

Que según radicado No. SAL-57738 del 12 de julio de 20'17, se envió al contratista notilcación por aviso junto con

copia del acto administrativo a la dirección por el sumin¡strada, la cual fue devuelta en atención a que "No reside'
según guía No. RN788634490C0.

Que ante la imposibilidad de notificar al contratista del contenido del Acta de liquidación, por la cual se liquida de
común acuerdo el Contrato No. 12308 de 2015, el presente aviso junto con copia del acto admin¡strativo, se publica

en la página electrónica y en la cartelera de la entidad.

Lo anter¡or en cumpl¡miento de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el CÓD|Go DE PROCEDIMIENTo
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, cuyo artículo 69 establece que, si no pudiere

hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (05) días del envio 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,

Cuando se desconozca Ia información sobre el dest¡natario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se
publ¡cará en la página electónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respect¡va entidad por el

término de cinco (5) dias, con la advertenc¡a de que la notificación se considerará surtida al finalizar el dia siguiente

al retiro del av¡so,

Se advierte que la notificación se cons¡derará surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del aviso en el lugar

de destino o al finalizar el dia siguienle al retiro del aviso, e iniciará a correr el término de diez (,l0) días siguientes a

la notiflcación por aviso o al venc¡m¡ento del término de publicación según el caso, para la interposición del recurso

Acta de liquidación de contrato, por la cual se liquida de común

acuerdo el Contrato No. 12308 de 2015, celebrado entre la

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y

GERMAN ALFONSO CASTELLANOS CAPITAL

GERMAN ALFONSO CASTELLANOS CAPITAL

SECRETARiA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Maria Clemencia Pérez Uribe

Directora De Gestión Corporat¡va
lmposibilidad de notif¡car personalmente.

Recurso de Reposición de conform¡dad con el pánafo 2" del

articulo 77 de la Ley 80 de 1993, el cual deberá hacerse de

conformidad con lo establecido en el articulo 74 y s.s. del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo

-.,1i-i : I d^.1^'.'- qr5,4 t lf I
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CONSTANCIA DE FIJACON

Se lrja el presente AVISo DE NoTIFICACÓN, no, ! I FEB ZOlg siendo las 7,00 AM, en la cartelera
de la Secretaría Diskital de lntegración Social.

ante la misma autoridad que profirió el acto admin¡strativo, de confoÍmidad con lo establecido en el articulo 76 de la

Ley 1437 de 2011.

CONSTANCIA DE DESFIJACÉN

*TrtoFN3o.jJtrrrlX.¿Xiljilrr._rjó 
F,,;:rmino 

resal, se desfija er presente Avlso DE NoTrFrcAcrÓN hoy

Cre 7 No 32 - 161Ciudedela San Mad;n
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ALCALDIA MAYOR
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lntegración Social

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
ADQUISICIONES

ENTREGA Y LIQUIDACIÓN

GERMAN ALFONSO CASTELLANOS CAPITAL

12308

t0eJ

28.07.2015

81.715.009

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FíSICAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS,
TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES, EN EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES YfO ADECUACIONES DE

LAS UNIOADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL.

ASrilTo

En Bogotá 0.C., el MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE, identificada con C.C. N"
39.690.992, en calidad de DIRECTORA DE GESTION CORPOMTIVA de la Secretaría Distrital de lntegración Soc¡al - SDIS,
obrando de conformidad mn resolución No. 1982 del 27 de noviembre de 2017, exped¡da por la SDIS, el contratista y el

superviso(es)/¡ntervento(es) identificados anteriormente, se reunieron con el propósito de suscrib¡r el ACTA.,.DE
LIOUIDACION del contrato.

Que de conformidad con lo expuesto, las partes contratantes acuerdan:
CLAUSULA PRIMERA Liquidar de común acuerdo el contrato en mención, de conformidad con lo establecido en el articulo 60
de la ley 80 de 1993, modifcado por el articulo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012. el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

sus decretos reglamentarios, y el numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2000, modificado mediante el parágrafo 1". del

articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA SEGUNDA: el mencionado contrato a la fecha el estado financ¡ero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $6.960.100

VALOR ADICIONADO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: §6.960.100

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: $2.015.766

VATOR NO EJECUTADO POR ÉL CO}ITRATISTA Y SALDO A LIBERAR A TAVOR DE LA SDIS

VALOR DEL PASIVO EXIGIBLE: 4.94,1.334

VALOR A A FAVOR $ 387.955
DE LA CLAUSULA PENAL AER|L 17 DE 2017:

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DEL VALOR EJECUTADO, UNA VEZ EFECTUADO EL $ 676.819
GIROA LA SECRETARIA DISTRITAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE LA CLAUSULA
PENAL IMPUESTA IVEDIANTE RESOLUCION No, 0638 DE ABRIL,IT DE 2017

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

, "{ >(;6;I--4,F.{ EJ C> FI_rooos
AcrA DE LtoutDActóN

CoNÍRATO / CONVENIO (NU-CoNTRATo) DEL 28 DE JULIO DE m15
subdirecciór de Contratación Cr7lto.32-15Pito7 T€l:3279797 EIt f706 vvutú.irtegr¡cionsocial.goY.co

$o

SUBDIRECCIÓN OE CONTRATACIÓN

Nombre v/o razón social:

Cédula de ciudadanía ó NIT:

GERMAN ALFOI¡SO CASTELLANOS GAPITAL C.C

VALOR

Valor en números: S6.960.100

Valor en letras: SEIS MILLoNES NoVECIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS MICTE.

Nombre: LUIS ANÍONIO PINZON PARRA
SUBDIRECCIOI{ DE PLANTAS FISICAS

s 6.960.,l00
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OE BOGOTÁ O,C,----§ñ;i"

lntegrac¡ón Socia I
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-cóólcoFORMAfO IilC . I3
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONÍRATO

ADQUISICIONES
ENTREGAY LIOUIDACIÓN

FECHA . 03{1201I
vEn§óru 1

PAGTNA T ,o",

De acuerdo con la Resolución N0,0638 del 17 de abril de 2017, por medio de la cual se decidió sobre el presunto

incumplimiento de las Obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 12308 del 28 de julio de

2015, con fecha de ejecutoria del 23 de mayo de 2017, se decidió dec{arar el ¡ncumplimiento parcial del Contrato de Prestación

de Servicios de Apoyo a la Gestión No. '12308 del 28 de julio de 2015, tomando como base el no cumplimiento de las

obligaciones contractuales pactadas descritas en la parte de las consideraciones de la resoluc¡ón 0638 de 2017.

En el evento que se presenten saldos a favor del contratista y/o de la SDIS, se debe relacionar la s¡guiente información
por cada Proyecto(s) de ¡nversión y/o rubro de func¡onamiento:

INFORIi'AC6N PRESUPUESf AL

Vdorldd
del CRP

Saldo pq
Libenr r

hvor de h
SD§ i

$ 3.879.560 $38?.955

Contrat¡stá d6l Yalor
elecutado, um vez

ehc-h¡ado él g¡m a la Dir.
Di!üihl de f¿3ol€ría po¡

conccÉo de saacién Pe¡al
Pecunhria kFus6la

¡ledla e Ro3olucirln ilo.

$676.819

PARAGRAFO PRIMERO: El saldo a favor del contrat¡sta corresponde a servic¡os prestados n0 cancelados menos el valor de

la sanción penal impuesta mediante resolución No. 0638 de abril 17 de 2017 ejecutor¡ada el dia 23 de mayo de 2017., es decir

$1.064.744 se restará el valor de la sanción impuesta de $387.955 quedando a favor del conkatista la suma de Seiscientos

Setenta y Seis Mil Ochocientos D¡ecinueve Pesos ($676.819) M/cte.

El saldo a favor de la SDIS corresponde $3.879.560 valor no ejecutado por elcontratista elcual será liberado, el valor a Girar a
la Dirección Distrital de Tesoreria por concepto de sanción Penal Pecun¡aria impuesta mediante Resolución No. 0638 del 17

abril de 2017 es decir el valor de $ 387.955 corespondiente a¡ diez por ciento (10%) del va¡or del contrato como porcentaje de
lo no ejecutado por el conlratista, de acuerdo con la cert¡ficación expedida por la supervisión del Contrato No.12308 de 2015,

expedida el diez y seis (16) de agosto de 2016, en la cual se certifica que se ejecutó el 44.26% de ejecución física

Que de acuerdo a la Resolución No. 0638 de aúil 17 de 2017, emit¡da por la Directora de Gestión Corporativa (E) se decidió

declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la
Gestión No. 12308 de 2015, celebrado entre la Secretaria Distrital de lntegración Social y el señor German Alfonso Castellanos
Capital, en la parte resolutiva de la citada Resolución en el Articulo Primero se declaró el incumpl¡miento parc¡al del contrato,
por el no cumplimiento de las obligaciones contractuales y en el articulo segundo se decretó hacer e[ectiva la Sanción penal

pecuniaria descrita en la Cláusula 15 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión por la suma de Tresc¡entos
Ochenta y Siete l\,4i1 Novecientos Cincuenta y Cinco pesos ($387.955), valor que se hace efectivo descontándolo del saldo a

favor del contratista, es decir de Un millón Sesenta y Cuako [,4i] Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos ($1.064.744) ¡,4/cte se

restara el valor de la sanción impuesta de $387.955 quedando a favor del contratista la suma de Seiscientos Setenta y Seis Mil

Ochocientos Diec¡nueve Pesos ($676.81 9) I¡/cte.

CLAUSULA TERCEM: Ordenar el pago del saldo a favor del conkatista por la suma de Seiscientos Setenta y Seis Mil

Ochocientos Diecinueve Pesos ($676.819) M/cte. EI saldo a favor de la SDIS corresponde a Tres Millones Ochocientos
Setenta y Nueve l\ril Quinientos Sesenta pesos ($3.879.560) M/CTE, valor no ejecutado por el contratista el cual será liberado,

y girar a favor de la Dirección Distrital de Tesoreria por concepto de sanción Penal Pecuniaria impuesta mediante Resolución
No. 0638 del '17 abril de 2017 el valor de Trescientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cinco pesos ($ 387.955)
l\.4/cte correspondiente al diez por c¡ento ('10%) del valor del contrato como porcentaje de lo no ejecutado por el contratista, de

9c!&rqq c!! la !q!iflqq!19! rxpedfda_pSlE q!_pqy§!ón qel_qSúqlSl|g 1230Q de 2015, expedtda eLdrer fseis (16) de agosto
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ACTA OE LIQUIDACIÓI{ DE GOI'¡TRAÍO

ADQUtStCt0NES
ETITREGA Y LIQUIDACÓN

de 2016, en la cual se certifica que se ejecutó e|44.26% de ejecl
segunda de la presente acta de liquidación. Una vez suscrita p(

remit¡rá copia de la misma d Área de Presupuesto de la Secr
señalado en las cláusulas segunda y tercera de la presente liquid¿

CLAUSULA CUARTA: En caso de saldos a favor del mntratist
Programa Anual de Caia PAC y los recursos d¡sponibles en Teso¡

CLAUSULA QUINTA: El contratista asume la responsabilidad po

en trámite o se hamiten en contra de la Secretaria, por motivos qu

CLAUSULA SEXTA: Que durante el plazo de ejecuc¡ón del con
frenle a los Sistemas de Segur¡dad Social lntegral, en pens¡ones,

cajas de compensación familiar, lnstituto Colombiano de B¡enestar

en consecuencia de lo anterior la Entidad adelantó proceso de in
del 17 de abril de 2017, con constancia de ejecutoria del 23 d(
Jurídica (E ) el Dr. David Camacho González, se allega copia de I

CLAUSULA SEPIIMA: El contratista ejecutó el 44,26% del c(

exped¡da por la supervisión del contrato N0.12308 de 2015, expe¡
Resolución No. 0638 de abril 17 de 2017 , dicha ejecución tue rei

ta{ como evidenc¡a en ¡nforme final de supervisión y/o interventorii
como el Paz y Salvo de inventarios expedido por Asesoria de AF

cuando a ello hubo lugar, los cuales hacen parte integral de la prel

CLAUSULA OCTAVA: El Contrat¡sta de ser necésa o se mmF
cuenta la fecha del acta de inicio del contrato, las modificaciones ,

valor final ejecutado, en caso contrario responderá por los pe

INTEGRACION SOCIAL - SDIS, a causa de tal omisión.
CLAUSULA NOVENA: Las partes cóntratantes se declaran a f
presente l¡quidación. (En el caso de que haya un saldo a favor
Paz y Salvo una vez se cencelen dichos valores).

rc¡ón fisica de conformidad con lo establecido en la cláusula
y las partes la liquidación, la Subd¡rección de Contratación

"staria, para los trámites pertinentes de conform¡dad con lo

Lción.

3 el pago estará sujeto a la Programac¡ón de Recursos del
rr¡a Distrital.

r reclamos, demandas y acc¡ones legales que se encuentren
e le sean imputables al confatista.
trato, el contratista no acreditó el pago de sus obligaciones
salud, riesgos profesionales, y los aportes parafscales a las

' Fam¡liar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,

cumpl¡m¡ento que fué fallado mediante Resolución N0.0638
I mayo de 2017 firmada por el Jefe de la Oficina Asesora
a resolución que hacen parte integral de la presente acta.

)ntrato No.12308 de 2015, de acuerdo con la cert¡ficación
ida eldiez y seis (16)de agosto de 2016 como soporte de la
ribida por la Secretaria Distrital de lntegración Social - SDIS,
r, suscrito(s) por el(los) superviso(es) y/o lntervento(es), asi
royo Logístico de la Secretaría D¡strital de lntegrac¡ón Soc¡al

ienta acta de liquidación.

romete a actualizar las garantias presentadas, ten¡endo en

/ suspensiones contractuales formal¡zadas por las pa(es y el

rju¡c¡os que pueda sufrir la SECRETARIA DISTRITAL DE

)M Y SALVo por todo concepto del contrato objeto de la

del contratista y/o de la SDIS, las partes de declararán a

MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE

DIRECTORiA DE GESTION CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASfO

GERMAI,¡ ALFON§O CASTELLANOS CAPITAL
CONTMTISTA

LUIS AtifONIO PINZON PARRA
SUBOIRECCION DE PLANTAS FISICAS

SUPERVISOR
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