
ALCALDiAMAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARiA DE INTEGRACION SOCIAL

"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 3820 del 15 de febrero de 2016"

ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA LIQUIDACIONES

DE CONTRATOS Y CONVENIOS

En uso de sus facultades lEales, en especial la delegacion conferida mediante Resoluciones Nos, 0488 y 0727 de 2019 expedidas por la Secretaria

Distrital de lntegracion Sociai y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 019 de

201 2, articulo 1 1 de la Ley '1 1 50 de 2007 y,

CONSIDEMNDO: zz,'i
eue entre ta SECRETARIA D|STRITAL DE INTEGRACIoN SOCIAL y la Senora CATERINE MoNTERROSA VALENCIA; identificada con Cedula de

Ciudadania No, 52.475,501 se suscribio el Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No. 3820 del 15 de febrero de 2016, cuyo objeto

consistio en "Prestar/os seryicios de auxitiar pedaglgico (a) para la implementaci6n de la educaci1n inicial en el marco del proceso de alencion integral

a la primera infancia de la Secretaria Distrital de lntegraci1n Social'

Que el vator inicial estipulado para el Contrato fue la suma ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($11.304.000), para ser

ejecutados en un plazo de OCHO (8) MESES contados a partir de la fecha de suscripci6n del acta de inicio el dia 19 de febrero de 20'16.

Oue mediante Modificatorio No, 1, se adiciona el valor del Contrato en la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

QUTNTENTOS PESOS M/CTE ($a.9a5.500); y se prorroga el plazo en TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DiAS CALENDARIO, con una suspension por /
el termino de 31 dias calendario a partir del 17 de diciembre de 2016 y hasta el 16 de enero de 2017, inclusive.

Que el supervisor del contrato para efectos de liquidacion suscribio el informe flnal del Contrato de Apoyo a la Gestion No, 3820-2016, en consecuencia,

se elaboro el acta de liquidacion para que fuera suscrita por las partes.

Que mediante comunicacion radicada con el No. 52019037378, de fecha de 23 de abril de 2019, el supervisor del contrato requirio al contratista para

que compareciera dentro de los (3) dias habiles siguientes al recibo de dicha comunicacion, con el frn de suscribir el acta de liquidacion bilateral.

Vl. Que el documento en mencion se envio a la(s) direccion(es) reportada(s) por el contratista en los documentos que obran en el expediente de gestion -/-
documental, comunicacion que no pudo ser entregada por 4/72 Servicios Postales Nacionales S.A, toda vez que segin la guia No. YG229701646C07/. _--
se reporlo devuelta por'direccion enada" debido a que no se encontro el nrimero de la casa. f

Que, mediante certiflcacion del 07 de mayo de 2019, expedida por el Supervisor Luis Alberto Donoso Rincon, para electos de la liquidacion, da cuenta

de la no comparecencia por parte de la senora CATERiNE MONTERROSA VALENCIA, para suscribir el acta de liquidacion bilateral del Contrato de

Apoyo a la Gestron No. 3820 de 2016, documento que contiene la siguiente informacion:

'()
CLAUSULA SEGUNDA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

4.945.500

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA

I _--vttgln@
i SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

15.108.200

fi;Gveni-ue se presenten saldG i favor del contratista y/o de la SDI relacionar la siguiente informaci6n por cada Proyecto(s)

de inversi6n y/o rubro de funcionamiento:

tv.
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Continuacion de la Resolucion N"

"Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No 3820 del '15 de febrero de 2016"

INFORMACI6N PRESUPUESTAL

{

Numero del Proyecto(s) de
lnversi6n y/o rubro de

Funcionamiento
No. CRP Vigencia Vdor Total del CRP

Saldo por Liberar a

favor de la SDIS

Saldo por
pagar al

qontratista

735 5230 201 6 't't.304.000 0

1 096 21357 I 201 5 4.945.500 141.300 0

PARAGRAFO PRMERO: El saldo a favor de la SDIS obedece a tres (3) dias no ejecutados, los cuales corresponden al periodo del 03 de marzo al 05

de mazo de 2017. Las partes acuerdan que los saldos no ejecutados a favor de la Secretaria Distrital de lntEracion Social - SDIS seran liberados al_,//
frnalizar el contrato contra liquidacion. 0

CLAUSULA TERCERA: Ordenar el pago del saldo a favor del contratista y/o 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 sEunda de la presente acta de liquidacion, Una vez suscrita por las partes la liquidaci6n, la Asesora

delegada para Liquidaciones remitird copia de la misma al Area de Presupuesto de la Secretaria, para los fiamites pertinentes de conformidad con lo

senalado en las clausulas segunda y tercera de la presente liquidacion.

()'

Vlll. Que en virtud de la normativa vigente y en especial, a lo dispuesto en el articulo 1 1 Ley 1 150 de 2007, el cual seiala que si la Contratista no se

presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la Entidad tendr6 la lacultad de liquidar el Contrato t
de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion de manera unilateral, mediante acto administrativo motivado susceptible de recurso de d
reposicion.

lX. En m6rito de lo expuesto la entidad se acoger6 al contenido del acta de liquidacion (formato MC-13) de mutuo acuerdo proyectada por elsupervisor -zl-
y citada en la parte considerativa, por encontrarse ajustada en todo a la normatividad vigente y por contener informacion financiera verificada porfl
dicho supervisor.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion No, 3820 del 15 de febrero de 2016,

suscrito entre la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACI0N SOCIAL y la Sefrora CATERINE MONTERROSA VALENCIA, identilicada con C6dula

de Ciudadania No. 52,475.501, de la siguiente manera:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1 1.304,000 Lr

1

;

VALOR ADICIONADO s 4.945.500

vALo R T_oTi1!, DE L,c qNT EAlo
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA

$16.249.500
sl 6.1 08.200

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SDIS s 141.300

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 0

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la liberacion de recursos a favor de la Secretaria Distrital de Integracion Social, por la suma de CIENTO CUARENTA

Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($141.300) de conformidad con lo establecido en el articulo primero de la presente resolucion.

ARTiCULO TERCERO: Notificar la presente resolucion a la senora CATERINE MONTERROSA VALENCIA, identificada con Cedula de Ciudadania No. .,'
52.475.501, de conformidad con lo ordenado en los articulos 67 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso f
Administrativo.

ARTiCUL0 CUART0: Contra la presente resolucion procede el recurso de reposicion de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo

77 de la Ley 80 de 1993, el cual deberlr interponerse segrin lo dispuesto en el articulo 74 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo.
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"por la cual se tiquida unilateralmente el Contrato de Prestaci6n de Servicios de Apoyo a la Gesti6n No 3820 del I 5 de lebrero de 201 6"

ARTICULO QUINTO: la presente resolucion se rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO SEXro: La presente resolucion rige a partir de su ejecutoria,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotd D. C., a los 0 6Jl'j

DE CONTRATOS Y CONVENIOS

CONTROL TRAMlTE DEL DOCUMENTO

ACTIVIDAD FUNCIONARIO (\o
PROYECTO

SANDRA BERMUI]IZ
subdireccion Local de Kennedv s*

PROYECTO:
RUBY MARGARITA TIRADO MARTINEZ

Subdireccion Local de Kennedv
r[w/-

REVISO
LUIS ALBERTO DONOSO RINCON

Subdirector Local de Kennedv - Suoeruisor del Contrato YA
REVISO

JAVIER RICARDO PENA HUERTAS
linrridaciones ffi"

REVISO:
Javier Fernando V6lez Sinchez

liorridaciones v;7
LOS ARRIEA FIRMANTES DECLAMIVOS QUE HEIVOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORI/AS Y

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y POR LO TANTO BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD LO RECOMEDAI\'OS PAFlA LA FIRMA DE ASESORA DEL DESPACHO

DELEGADA PA&q LIOUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS,
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