
 
 

 

NOTIFICACIÓN A TERCEROS 
 

La SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, con el fin de notificar a terceros indeterminados que no intervinieron en la actuación y de 
quienes se desconoce su domicilio y que pudieren resultar afectados de manera directa con lo resuelto en la Resolución No. 2214 de 2019, se procede 
a publicar su parte resolutiva, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.RESUELVE:ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar 
unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.1946 del 02 de febrero de 2017, suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL y la Señora MARÍA CRISTINA PÉREZ AUSIQUE Q.D.E.P., identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.563.550, en los 
siguientes términos: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 34.930.000 

VALOR ADICIONADO: $                 0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  $ 34.930.000 

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:  $ 18.280.034 

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SDIS:  $ 16.649.966 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: $                 0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 34.930.000 

  

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  

Número del Proyecto(s) de 
Inversión y/o rubro de 

Funcionamiento 
No. CRP Vigencia 

Valor Total del 
CRP 

Saldo por Liberar a 
favor de la SDIS 

Saldo por pagar 
al Contratista 

1113 2279 2017 $ 34.930.000 $ 16.649.966 $ 0 

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia de esta resolución una vez se encuentre ejecutoriada, a la Subdirección Administrativa y Financiera para que se 
proceda de conformidad con las normas contables, el Manual de Contratación, y el Manual de Administración y Cobro de Cartera de la SDIS, a liberar 
los recursos a favor de la SDIS por la suma de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($16.649.966), de conformidad con lo establecido en el artículo primero de la presente resolución. 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente de la presente resolución al Señor ALFREDO ACERO PEÑA, cónyuge ó compañero permanente de la 
contratista a ÁNGELA XIOMARA ACERO PÉREZ, CAMILO ANDRÉS ACERO PÉREZ, hijos y/o parientes de la contratista de acuerdo con la Declaración 
Juramentada de Bienes y Rentas que reposa en el expediente contractual, de conformidad con lo ordenado en los artículos 67 y s.s. del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconoce su domicilio, 
de conformidad con el artículo 73 del mismo código. 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 
77 de la Ley 80 de 1993, el cual deberá interponerse según lo dispuesto en el artículo 74 y s.s. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente resolución deberá entregarse copia al Señor ALFREDO ACERO PEÑA, cónyuge ó compañero 
permanente de la contratista a ÁNGELA XIOMARA ACERO PÉREZ, CAMILO ANDRÉS ACERO PÉREZ, hijos y/o parientes de la contratista de acuerdo 
con la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas que reposa en el expediente contractual y a los interesados en intervenir en el respectivo trámite 
de sucesión, si es del caso, y a la Subdirección Administrativa y Financiera para los asuntos de su competencia.  
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D. C., el 12 de noviembre de 2019 

STELLA QUIÑONES BENAVIDES 
ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA LIQUIDACIONES 

DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
 


