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"Por la cual se tiquida unitateralmente et Contrato de Prestaci6n de Servicios Profesionales No. 2574 d"ZO'tt".

ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA LIQUIDACIONES

DE CONTRATOS Y CONVENIOS

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas mediante Resoluciones Nos. 488 y 727 de 2019,

expedidas por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social y en cumplimiento de lo dispuesto en elArticulo 60 de la Ley

80 de 1993, modificado por elArticulo 217 del Decreto 019 del 2012,elArticulo 11 de la Ley 1150 de2007 y,

Resolucion NImero

il1.

lv.

/f

CONSIDERANDO:

eue entre ta SECRETARIA D|STRITAL DE INTEGRAC]ON pdCnu y h sefrora LAUDY KARINA ATENclo
PORTO, identificada con C6dula de Ciudadania 45.557.193,(se celebr6 el Contrato de Prestaci6n de Servicios
profesionales No. 2574 de 2017, cuyo objeto fue: "PRESIACI,N DE SERy/C'OS PROFES'ONAIES PARA

FORTALECER Y PROMOVER LOS PROCESOS DE /NCIUS/ON DE tAS PERSONAS CON D'SCAPAC/DAA SUS

FAMILIASY CUIDADORES ENTOS D'FERENIES ENIORNOS, DELDISTRITO CAPITAL, MEDIANTEACC/ONES

DE ARTIIULAaION CoN AcIoRES PUBLIIOS Y PRIVADOS, TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENIOS

IECN/COS DEL PROYECTO 1113 'POR UNA CIUDAD INCLT)YENTE Y S'N BARRERAS" DE LA DIRECCION

POBLACIONAL'.

Que el valor inicial estipulado para el Contrato fga,la"suma de TREINTA Y 9UqfRO MILLONES NOVECIENTOS

TREINTA MIL PESOS (F4930.000) M/CTE,45n un plazo de DIEZ (10)rffieses, contados a partir de la fecha de

suscripci6n del acta de i{icio.

Que la sefrora LAUDY KARINA ATENCIO PORTO mediante coneo electr6nico de fecha 20 de febrero de 2017

enviado a ta SECRETAR|A DISIIBITAL DE INTEGRACIoN SOCIAL, manifest6 que lor motivos persona/es

renuncio a la contrataciln #257{que se me asignl en la secretaria de integrrci1n social dentro del proyecto de,

discapacidad.", por consiguientb el acta de inicio no fue suscrita por parte del contratista.

Que elAsesor del Despacho encargado del proyecto 'Por una ciudad incluyente y sin barreras'solicit6 concepto a la

Oficina Asesora Juridica mediante memorando con radicado No. INT-54975 de fecha 2 de noviembre de 2017, sobre

la procedencia de iniciar el proceso administrativo sancionatorio en los casos donde los contratistas no hayan

suscrito acta de inicio y el trimite contractual pertinente para dar por terminado el contrato y el cierre del expediente

contractual.
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Cl/USUl/ SEGUIVDA; Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero.
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"Por la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 2574 de 2017"

Que la CIicina Asesora Juridica mediante memorando con radicado INT 59016 de fecha 16 de noviembre de 2017,

concluye que ?o podria iniciarse un proceso de incumplimiento de un contrato de prestaciln de seruicios
profesionales suscrifo entre Secretaria Distrital de lntegraci6n Socla/ y un contratista, debido a que dicho contrato
nunca inicio su ejecuci1n, por ende y al no suscribi el acla de inicio, este no generb el incumplimiento de

obligaciones efectivas con los fines propuestos en dicha contratacion", y frente a el tramite contractual pertinente
para dar por terminado el contrato y el ciene del expediente contractual, la Oficina Asesora Juridica describio que se

debia proceder con la liquidaci6n del contrato.

Que el supervisor del contrato para efectos de liquidaci6n suscribi6 el informe final del Contrato de Prestaci6n de t.
Servicios Profesionales No, 2574 de 2017, en consecuencia, se elabor6 el acta de liquidaci6n para que fuera

suscrita por las partes.

Que mediante comunicaci6n de fecha 0111112018 con radicado No. SAL -102514, elsupervisor delcontrato requirio-
al contratista para que compareciera dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes al recibo de dicha comunicryiffi
con elfin de suscribir el acta de liquidacion bilateral.

Que el documento en mencion se envio a la(s) direcci6n(es) reportada(s) por el contratista en los documentos que ,.
obran en el expediente contractual, comunicacion enviada mediante guia No. YG208376637CO de fecha 07 y 09 de/'
noviembre de 2018 por la empresa Servicios Postales Nacionales S.A 4n2, quien describi6 que la comunicacion
presenta causal de devolucion en estado 'Cerrado'.

Que posteriormente mediante comunicaci6n de fecha 1411112018 con radicado No. SAL -106118, el supervisor del.--
conhato reiter6 requerimiento al contratista para que compareciera dentro de los tres (3) dias hfrbiles siguientes dl

recibo de dicha comunicaci6n con el fin de suscribir el acta de liquidacion bilateral.

Que mediante guia No. YG209586186CO de fecha 21 de noviembre de 2018, la empresa Servicios Postales. '

Nacionales S.A 4n2 describi6 que la comunicacion presenta causal de devoluci6n en estado "Cerrado - no reside". '

Que mediante Acta de fecha 18 de febrero de 2019 el supervisor para efectos de liquidacion, manifesto que la
sefrora LAUDY KARINA ATENCIO PORTO no comparecio a firmar elActa de Liquidaci6n Bilateral del Conkato dg,,'-
Prestaci6n de Servicios Profesionales No. 2574 de2017, documento que contiene la siguiente informaci6n: \
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Continuaci6n de la Resoluci6n N0mero:

"Por la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 2574 de 2017"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $34.930.000

I

VALOR ADICIONADO: $ 0

UALOR TOTAL DEL CONTRATO: $34.930.000

PA GOS EF ECT U AD O S AL C O NTRAT I STA: $ 0
ANTICIPO: $ 0

VALOR NO EJECUTADO AFAVOR DE LA SDIS; $34.930.000
SALD O A FAV O R D EL CO NT RAT I STA: $ 0

UALOR FIN AL D EL CONT RATO : $34.930.000

En el evento gue se presenten sa/dos a favor del contratista y/o de la SD/S, se debe relacionar la siguiente informaci1n por

cada Proyecto(s) de inversi1n y/o rubro de funcionamiento:

Nimero del Proyecto(s) de
lnversi6n ylo rubro de

Funcionamiento
IVo. CRP Vigencia

Valor Total del
CRP

Saldo por Liberar
a favor de la SDIS

Saldo por pagar

alContratlsta

1113 3071 2017 $ 34.930.000 $ 34.930.000 $ 0

PARAGRAFO PRIMERO: El saldo a favor de /a SD/S, obedece a que la contratista no inici6 la ejecuci1n delcontrato, senalando

motivos persona/es mediante correo electronico de fecha 20 de febrero de 2017.

CLAUSUUTERCERA: Ordenar el pago del satdo a favor del contratista y/o la liberaci6n de los valores no eiecutados a favor de

/a SD/S sihay lugar a ello, de conformidad con lo establecido en la cl1usula segunda de la presente acta de liquidaci1n. Una vez,a SIr/)- g nay Ugar a eilo, de Conrcrmtdad COn D eSnDledOO en ta Ctauswa segunsa oe ta presenrc ac@ qe ttquoacQn. una vez /
suscrlfa por ias pailes la tiquidaciln, ta Subdirecciln de Contrataci6n remitird copia de ta mista at Area de Presupuesto de la /
Secretaria, para los trdmites peftinentes de conformidad con lo sefialado en las cl1usulas segunda y tercera de la presente

liquidaci6n.
(...)"

Xll. Que en virtud de la normativa vigente y en especial, de lo dispuesto en el articulo 11 ley 1150 de 2007, elcualque si

el contratista no se presenta a la liquidacidn 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,

Xlll. Que en m6rito de lo expuesto, la Entidad se acoger6 en lo pertinente, al contenido delActa de Liquidacion de muluo //
acuerdo proyectada y citada en la parte considerativa, por encontrarse ajustada en todo a la normativa vigente y pot (
contener informaci6n financiera verificada por la entidad, y

RESUELVE: 
(

ART|CULO PRTMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato de Prestaci6n de Servicios Profesionales No, 2574 de

fecha 14 de febrero de 2017, suscritprntre LA SECRETARIA DETRITAL DE INTEGRACoN SOCI4Ly la sefrora

LAUDY KARINAATENCIO PORTfl, identificada con C.C No. 45.557.193 de la siguiente manera: ,/
0
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"Por la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 2574 de 2017"

INFORMACION PRESUPUESTAL

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar la liberaci6n de los recursos a favor de la Secretaria Distritalde lntegracion Social,
por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE ($ 34.930.000) de

conformidad con lo establecido en la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente la presente Resolucion a la senora LAUDY KARINA ATENCIO
PORTO, identificada con la C.C 45.557.193, de conformidad con lo ordenado en elArticulo 67 y siguientes del Codigo

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminishativo.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resoluci6n 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 deber6 interponerse seg0n lo dispuesto

en el articulo 74 y siguientes del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ART|CULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente Resolucion deberd remitirse una copia a la Subdireccion
Administrativa y Financiera y al Supervisor del contrato para los asuntos de su competencia.
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VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 34.930.000

VALORADICIONADO: $ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 34.930.000

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: $ 0

ANTICIPO: $ 0

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SDIS: $ 34.930.000

SALDO A FAVOR DEL CONTMTISTA: $ 0

VALOR FINAL DEL CONTMTO: $ 34.930.000

Nimero del Proyecto(s) de lnversi6n
v/o rubro de Funcionamiento

IVo.

CRP
Vigencia

Valor Total del
CRP

Saldo por Liberar
a favor de la SDIS

Saldo por pagar

al Contratista
1113 3071 2017 $ 34.930.000 $ 34.930.000 0$
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"Por la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 2574 de 2017"

mfiCUtO SExfO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de ejecutoria.

Honriouese v cUrvrpuse

Dado en Bogot6, D.C., a los
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ASESORA DEL DESPAGHO DELEGADA PARA LIQUIDACIONES
DE CONTRATOS Y CONVENIOS

secnerenh DETRITAL DE INTEGRAcIOH socnl
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Confatish Proyecto 1113.

Erika Nathalia Jaramillo Guenero
Relerente Contrataci6n
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