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Resoluci6n nfmero

de Prestaci6n de Seruicios de
5 de 2016"

"Por la cual se liquida unilateralmente el G
Apoyo a la Gesti6n No.

\..o

HO ASIGNADA
RATIVA - LIQUIDACIONES

ASESORA DEL DESP
A LA DIRECCION DE GESTION

mediante Resoluciones Nos.
Distrital de Integraci6n Social y en
la ley 80 de 1993, modificado por el
la LeV{150 de 2007, y

En uso de sus facultades legales, en especial las
0488 y 0727 de 2019 expedidas por la
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 60
articulo 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 1 1

GONSIDERANDO:

l.

I

Que entre ta sEcRETARiA DISTRITAL OE lrureCRAClON SOGIAL y la Seflora
\yelmuy LoRENA FRANco HUERT4b, identificado(a) con la c6dula de
ciudadania No.\3.129.777 expedida en Qogot6, el dia 3 de febrero de 2016, se
celebr6 el Contrato No.YAtS de 2016,lcuyo objeto consisti6 en: Prestar los
servicios de Maestra-o t6cnica-o para la lfnplementacion de la educaci6n inicial
en el marco del proceso de atenci6n integial a la primera infancia de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n

Social.\

ll.

'

Que el valor estipulado para el contr{ato fue la suma de Once Millones
Ochocientos Veinticuatro Mil Pesos M/Ct+\($11.824.000) , para ser ejecutado en
un plazo de Ochd.(O8) Meses contadosl a partir del acta de inicio, la cual se
suscribi6 el dia 5 de febrero de

2016.

l

I

1lt.

Que durante la ejecuci6n del contrato sr
pr6rroga de Tres\3) meses y Quince (
CINCO MILLONES CIENTO SETENT
M/CTE., y suspension del plazo de
\(31) dias Calendario, comprendidos
enero de 2017 inclusive.

tv.

Que una vez revisado el expediente
soportes de las actividades rea
requeridos para legalizar los respectivos
a seguridad social, de los periodos
2016 hasta el 30 de noviembre de 2Q16.
\
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modificaci6n de plazo con una
dias Calendario, adici6n por valor de
Y TRES MtL PESOS'($5.173.000)
por el termino de TREINTA Y UN
el 17 de diciembre de 2016 y el 16 de

actual, se verific6 que reposan los

por la contratista, los

documentos
pagos
y
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informes
como
ndidos entre su inicio el 5 de febrero de
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de servicios de Apolro a ta

V. \Que mediante comunicaci6n radicada bon No. SAL-83952 de fecha 28 de
leptiembre de 2017, se le solicit6 a la contratista presentar el informe de
ejecuci6n junto con los soportes de palo de aportes al Sistema de Seguridad
Social, por la prestaci6n de sus servicios purante el periodo comprendido entre el
01 al 16 de diciembre de 2016, entre el
al30 de enero de 2017 y entre el 01 al
19 de febrero de 2017 , para realizar el ref pectivo pago, la cual fue recibida el dia
3 de octubre de 2017 como consta en laiguia No. YG17339841gCO presefrtada
por la Empresa 472 Servicios Postales Nabionales S.A.

ll

Vl.

Que la contratista no alleg6 la documentagi6n requerida para dicho tr6mite.

Vll. \r"

se evidencia en el expediente en conlento y seg0n lo manifiesta el Supervisor
del Contrato,'\o existen soportes documlntales para la legalizacion del pago por
la ejecuci6n de las actividades contractuafes de los periodos comprendidos entre
01 al 16 de diciembre de 2016, entre el 17 al 30 de enero de2017 y entre el 01 al
19 de febrero de 2017, a pesar del rQguerimiento mediante comunicaci6n y
llamadas telef6nicas realizadas a la cqntratista para anexar los respectivos
informes mensuales de ejecucion y la pfanilla de pago de aportes al Sistema
General de Seguridad Social correspondipntes a estos periodos. Por lo tanto, el
valor a liberar corresponde a recursos no lpgalizados para su pago por parte de la
contratista del periodo antes mencion{do, equivalente a pOS MILLONES
CUATROCIENTOS CATORCE MIL SESIENTA Y SIETE PESOS ($2.414.067)
M/CTE.

Vlll. lQue el Subdirector

Local de Puente flranda-Antonio Narifro, en calidad de
Supervisor del contrato, gestion6 el forfnato MC-13 Acta de Liquidaci6n de
contrato, para que fuera suscrita por las pqrtes.

lX.

Que mediante comunicaci6n radicada con el No. SAL-b(630 del 25 de octubre de
2017, el Supervisor del contrato, requirio a la contratista para que compareciera
dentro de los cinco (5) dias h6biles de re$ibida dicha comunicaci6n, con el fin de
suscribirel acta de liquidacion del ContratQ No.2815 de 2016, la cual fue recibida
el dia 27 de octubre de 2Q17, como consta en la guia No. 'RN848797753CO
presentada por la empresa 472 Servicios Postales Nacionales S.A.

X. \ue mediante certificacion de No Comparqcencia
el

expedida el 08 de noviembre de

Subdirector Local de PUente Aranda-Antonio Narifro, como
Supervisor del Contrato, da cuenta qup la contratista no se acerc6 a la
subdirecci6n para suscribir el acta de liquipacion de mutuo acuerdo del Contrato
No. {815 de 2016.

2017, por
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Xl.

Que el acta de liquidacion de mutuo a
contrato, la cual hace parte integral del

t
>

Prestaci6n de Servicios de Apoyo a la
6"

207

suscrita por el supervisor del
l acto administrativo, presenta

entre otros aspectos, la siguiente informac

"(...)
CLAUSULA SEGUNDA: Que el mencionado

presenta a la fecha el siguiente

estado financiero:
1.824.N0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
5.173.000
VALOR ADICIONADOS
VALDR..TOTAL DEL. CONTRA Oi s E eiq7-tmo'
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRAIISIAS $ 4.582.933
SALDO A LIBERAR POR LA SDIS; s 2.414.067
s
S AL D O A' F AV O R DE L. C O N 7RA I,,IS IA
VALOR FINAL DEL CONTRA 'o: $ 6.997.000
En el evento gue se presenten saldos a favor del contratista"y/< de ta SDIS, se debe relacionar la siguiente informaci6n
oor cada Provectob) de inversion v/o rubro de funcionamiento:
INFORMACIoX pnt ;UPUESTAL
.

I

Nrtmero del Proyecto(s)

de lnverci6n ylo rubro
de Funcionamiento

^ 0735

3666

:0735

- 1096

Vigencla

No. CRP

11730

1., 19640

Valt

^ 03/02/2016
24/05/2016
04/10/2016

Sald0 pior pagar

,lotal del cRP '' Saldo a Libenr
porli SDIS
i11.824.000
$7.587.067
$5.173.000

al eontatlsta

-so

$0
$o
$2.414.067

--. $0
$0

PARAGRAFO PRIMERO: El saldo a libuar por la SDIS, por la suna de $2.414.067 corres, onde a recursos no legalizados durante los periodos comprendidos entre el 01 al
que acreditaran las actividades
16 dicienbre de 2016, entre el 17 al 30 de enero de 2017 y del 01 al 19 de febrero de 2017 por cuanto la contratista no presentb los informes
ejecutadas, por lo que no puede la superuisiln avalar los pagos respecflvos.
En atenciln al cambio de fuente se procedi6 a anular el CRP 36QO del 03 de febrero de '016 del cual se efectuaron tre\3) pagos, quedando vigente para esta relaci6n
contractual et CRP 11730 del 24 de mayo de 2016 del cual se realizaron cinco (5) pagos.
CIr',USLJL:A TERCERA: Ordenar el pago del saldo a favor del contrafista y/o la liberaci6n c r /os valores no ejecutados a favor de /a SDIS si hay luga r a ello, de conformidad
lo estabtecido en la clbusula segunda de la presente acta de liquidacidn. Una vez suscri t por las pailes la liquidacibn, la Subdireccibn de C,ontrataci6n renitird copia de la
presente liquidaci1n.
y
misma al Area de Presupuesto de la Secretaria, para bs trbmiles peiinentes de conformida( con lo sef,alado en las c/5usu/as segunda tercera de la
con

,,

Xll.

Que en virtud de la normativa vigente y
Ley 1 150 de 2OO7 , si el contratista no s
llegan a un acuerdo sobre el contenido
de liquidar el contrato de manera unilatt
susceptible de recurso de reposici6n,
unilateral del Contrato de Prestacion de

especial, a lo dispuesto en el articulo 11
presenta a la liquidaci6n o las partes no
) la misma, la Entidad tendr5 la facultad
rl, mediante acto administrativo motivado
e procederd a adelantar la liquidacion
)rvicios de Apoyo a la Gestion.

,
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"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato'!e Prestacion de Servicios de Apoyo a la
Gestion No. 2815 Ee 2016'
En m6rito de lo expuesto, se acoger6 en lo pertinpnte el contenido delActa de liquidacion
de Contrato (FormatoMC-13) suscrita por el supervisor del Contrato, citado en la parte
considerativa, asl como, la informaci6n sef,alada en el lnforme Final de Supervisor, toda
vez que contiene la informaci6n financiera verific{da por dicho supervisor, quien realiz6 el
seguimiento a la ejecuci6n del contrato

RESUELV4:

i

ARTICULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente e[ Contrato de Prestacion de Servicios de
Apoyo a la Gesti6n No. 2815 de 2016, suscrito pntre la SECRETARIA DISTRITAL DE
TNTEGRACION SOCTAL
la seftora YEIMIUY LORENA FRANCO HUERTAS,
identificado(a) con la c6dula de ciudadania No-153.129.777 expedida en Bogot6, de la
siguiente

y

\

manera:

DEL CONTRATW
'NICIAL
VALOR ADICIONADO:

$11;824.(D0
$ 5.173.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATN

$16.997.000

PAGOS EFECTUADOS AL COATIRATISTA:
SALDO A LIBERAR POR LA SDIS;
SALDO A FAVOR''DEL CONTRATISTA:

$14.582.933
$ 2.414.067

VALOR FINAL DEL CONTRATO:'

$16.997.000

VALOR

s0

INFORMACIO'V PRESI. OUESTAL
.i

Proyecb

No,,.CRP

\

\3666

0735

\o735
-1096

-

11730

'-19640

Vlgenola

,

03/02/2016
24/05/2016

'- 04/10/2016

lrri

Valoriofail'f,s CRP

\

- $11.824.A 0
.S2.582.06

$5.173.00 p

Saldo a Liberar
'oorIa',,SDIS

Saldo por pa

tar.

aI contratis ,

\$o

$o
$o

'$2.lrl.o6t

.$0
\$0

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar la liberacion de rpcursos a favor de la SDIS por la suma
de DOS MILLONES GUATROCIENTOS CATOECE MIL SESENTA Y SIETE PESOS
M/CTE{$2.414.0671M/Gte., de conformidad con lp establecido en el articulo primero de
presente resoluci6n, de acuerdo con lo sefialadolpor el supervisor del contrato.

.la

ART|CULO TERCERO: Notificar personalmente de la presente resolucion a la seflora
Yetmmy LORENA FRANCO HUERTAS, de c{nformidad con lo ordenado en los
articulos 67 y s.s. del Codigo de ProcedimientQ Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato
Gesti6n No.2815 de

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente
conformidad con lo establecido en el inciso
el cual deber6 interponerse seg0n lo dispuesto
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

procede el recurso de reposici6n de
del articulo 77.de la Ley 80 def993,
el articulo 74 y s.s. del C6digo de

nistrativo.

ART|CULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la
al Area de Presupuesto de la entidad, a la
Supervisor,yaru los asuntos de su competencia.
ARTiCULO SEXTO: La presente resoluci6n rige

'

a
resoluci6n deber5 remitirse copia
r Administrativa y Financiera y al I

partir de su ejecutoria.

t-

-

NOTIFIQUESE Y CU

8 JUN2
ASESORA DEL DESP
DlRECCION DE GESTION
SECRETARIA DISTRITAL DE
corlrRoL TRAxrrE oel

ROCIO DIM RUBIO
Apoyo Admin'strativo SLIS PUENTE AMNDA

Subdiechr

Loca| de PUENTE

AMNDA

l.Aes
'cb

17"l7

aAI

TIVA JLIQUIDACIONES
!

oodtueuo

-

-

LOS ARRIBA FIRMANTES DECLAMMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y POR LO TANTO BAJO NUESTM
DESpAcHo ASTGNADA A LA DtREcct0N DE GESTION c0RPoMTtvA - LlQUlDAcloNES.
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Y LO ENCONTMMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y
LO RECOMEDAMOS PAM LA FIRMA DE LA ASESOM DEL
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