
 

 

 

 
AVISO DE NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

 
 

Sujeto a notificar: 

ZAQUILLE MARIA NADER PARIS, Representante Legal 
de EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL SAS 
(Empresa que conforma la UNIÓN TEMPORAL UT 
INTEGRACIÓN 2018) 

Acto administrativo que se notifica: 

Resolución No. 2061 del 30 de octubre de 2020, por la 
cual se liquida unilateralmente el Contrato No. 8453 de 
2018, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL y la UNIÓN TEMPORAL UT 
INTEGRACIÓN 2018. 

Entidad que expidió el acto administrativo: 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA. 
ASESORA DE DESPACHO DELEGADA PARA 
TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE CONTRATOS 
Y CONVENIOS. 

Fundamento del aviso:  Imposibilidad de notificar personalmente.  

Recursos que legalmente proceden contra el 
acto administrativo que se notifica: 

Recurso de Reposición 

Entidad ante la cual debe presentarse el recurso: 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
Asesora del Despacho Delegada para Terminaciones, 
Liquidaciones de Contratos y Convenios. 
Carrera 7a. No. 32 – 16 Torre Sur, Piso 1°. Local 103. 

Plazo para presentar el recurso: 
Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación personal o por aviso.  
(art. 76 de la Ley 1437 de 2011). 

 
 

I. Mediante comunicación con radicado No. S2020114739, del 9 de noviembre de 2020, se citó a ZAQUILLE 

MARIA NADER PARIS, representante Legal de EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL SAS, para 
notificarle personalmente de la Resolución No. 2061 del 30 de octubre de 2020, por la cual se liquida 

unilateralmente el Contrato No. 8453 de 2018, la cual fue devuelta por la causal “Cerrado” de acuerdo con la 
guía No. RA287820090CO presentada por 472 Servicios Postales Nacionales S.A. 

 
II. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se publicará el aviso, con copia íntegra del acto 

administrativo en la página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el 
término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al retiro del Aviso. 

 
III. Se advierte al destinatario que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 

Aviso y que luego de la notificación cuenta con diez (10) días hábiles para la interposición del recurso de 



 

 

 

reposición contra el acto administrativo que se notifica (art. 76 de la Ley 1437 de 2011). 

 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA 

TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

 

 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 

Se fija el presente AVISO DE NOTIFICACIÓN, hoy 7 de diciembre de 2020 siendo las 7.00 AM, en la 
cartelera de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA 

TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

 

 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente AVISO DE NOTIFICACIÓN 
hoy ___________________, siendo las 4.30 PM.  
 

 
 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA 

TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

 
Proyectó Aldemar Bonilla Buitrago - Liquidaciones {{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

Revisó: Carmen Lizeth Torres Clavijo – Liquidaciones {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldemar Bonilla Buitrago (5 Dec. 2020 03:14 EST)

Carmen Lizeth Torres Clavijo (5 Dec. 2020 03:18 EST)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPi5dtBtyJgFOd-_kpAZNrmrK7wnjIftD
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPi5dtBtyJgFOd-_kpAZNrmrK7wnjIftD
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPi5dtBtyJgFOd-_kpAZNrmrK7wnjIftD
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAPi5dtBtyJgFOd-_kpAZNrmrK7wnjIftD
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AVISO DE NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
 

Sujeto a notificar: 

ADA STELLA CARVAJAL FERIA, Representante Legal 
de ORGANIZACIÓN SIMPLEX SAS (Empresa que 
conforma la UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 
2018) 

Acto administrativo que se notifica: 

Resolución No. 2061 del 30 de octubre de 2020, por la 
cual se liquida unilateralmente el Contrato No. 8453 de 
2018, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL y la UNIÓN TEMPORAL UT 
INTEGRACIÓN 2018. 

Entidad que expidió el acto administrativo: 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA. 
ASESORA DE DESPACHO DELEGADA PARA 
TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE CONTRATOS 
Y CONVENIOS. 

Fundamento del aviso:  Imposibilidad de notificar personalmente.  

Recursos que legalmente proceden contra el 
acto administrativo que se notifica: 

Recurso de Reposición 

Entidad ante la cual debe presentarse el recurso: 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
Asesora del Despacho Delegada para Terminaciones, 
Liquidaciones de Contratos y Convenios. 
Carrera 7a. No. 32 – 16 Torre Sur, Piso 1°. Local 103. 

Plazo para presentar el recurso: 
Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación personal o por aviso.  
(art. 76 de la Ley 1437 de 2011). 

 

I. Mediante comunicación con radicado No. S2020114745, del 9 de noviembre de 2020, se citó a ADA STELLA 

CARVAJAL FERIA, Representante Legal de ORGANIZACIÓN SIMPLEX SAS, para notificarle personalmente 
de la Resolución No. 2061 del 30 de octubre de 2020, por la cual se liquida unilateralmente el Contrato No. 8453 

de 2018, la cual fue devuelta por la causal “Cerrado” de acuerdo con la guía No RA287820069CO 
presentada por 472 Servicios Postales Nacionales S.A. 

 
II. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se publicará el aviso, con copia íntegra del acto 

administrativo en la página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el 
término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día 
siguiente al retiro del Aviso. 

 
III. Se advierte al destinatario que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del 



 

 

 

Aviso y que luego de la notificación cuenta con diez (10) días hábiles para la interposición del recurso de 
reposición contra el acto administrativo que se notifica (art. 76 de la Ley 1437 de 2011). 

 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA 

TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

 

 

CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 

Se fija el presente AVISO DE NOTIFICACIÓN, hoy 7 de diciembre de 2020 siendo las 7.00 AM, en la 
cartelera de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA 

TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

 

 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente AVISO DE NOTIFICACIÓN 
hoy ___________________, siendo las 4.30 PM.  
 

 
 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA 

TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

 
Proyectó Aldemar Bonilla Buitrago - Liquidaciones {{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

Revisó: Carmen Lizeth Torres Clavijo – Liquidaciones {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

 

Aldemar Bonilla Buitrago (5 Dec. 2020 03:14 EST)

Carmen Lizeth Torres Clavijo (5 Dec. 2020 03:17 EST)
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Resolución No. 2061 del 30 de octubre de 2020 

 
“Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios No. 8453 del 3 de 

septiembre de 2018” 
 

LA ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE 
CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

 
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas mediante las Resoluciones Internas Nos: 1109 
y 1192 del 2020, expedidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, el Manual de Contratación de 
la SDIS, adoptado mediante Resolución No. 1744 de 2019 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 del 2012 y el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007,    
 

CONSIDERANDO: 

 
 

I. Entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la UNIÓN TEMPORAL UT 

INTEGRACIÓN 2018, con NIT. 901.210.497-6, el 3 de septiembre de 2018, se suscribió el Contrato No. 

8453-2018, el cual tuvo por objeto: “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA 

PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LOS 

MISMOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL (GRUPOS 1 Y 2).” 

 

II. El valor estipulado para el contrato, fue la suma de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 

MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. 

($2.981.501.472), valor que incluyó todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales y locales a 

que haya lugar, para ser ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio, hecho que se realizó el día 18 de septiembre de 2018. Es decir, el plazo 

inicial del contrato iba del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.   

 

III. La Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Integración Social, conoció del presunto 

Incumplimiento de obligaciones de la UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018 y mediante 

Resolución No. 2548 del 27 de diciembre de 2018, dio por terminado el trámite del proceso y se abstuvo 

de imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento alguno por inexistencia de este, en 

contra de UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018. 

 

IV. La supervisora para la ejecución del Contrato No. 8453 de 2018, LILIANA PULIDO VILLAMIL, Directora 

de Análisis y Diseño Estratégico, el 18 de diciembre de 2019, suscribió el Informe Final de Supervisión, 

el cual fue avalado por IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Directora de Análisis y Diseño 

Estratégico, supervisora para la liquidación del Contrato No. 8453 de 2018, mediante alcance suscrito el 

28 de octubre de 2020.  
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V. Revisado el documento de constitución de la UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018, se establece 

que la vigencia de la UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018, era por un (1) año más, después de 

la terminada la ejecución del Contrato No. 8453 de 2018, el cual terminó el 31 de diciembre de 2018. Por 

lo tanto, la vigencia de la UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018, fue hasta el 31 de diciembre de 

2019.  No obstante, en la cláusula cuarta del documento de constitución de la UNIÓN TEMPORAL UT 

INTEGRACIÓN 2018, se hace referencia, a la facultad y obligación del representante legal, de actuar en 

la etapa postcontractual, hasta la liquidación del contrato.  

 

VI. La supervisora para la liquidación, IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Directora de Análisis y 

Diseño Estratégico, mediante comunicados remitidos al contratista y de acuerdo con el Alcance, al 

Informe Final de Supervisión, suscrito el 28 de octubre de 2020, manifiesta lo siguiente: 

(…) “Adicionalmente, se constató si el contratista, UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018, había 
aportado las garantías solicitadas en el contrato Nro. 8453 de 2018, teniendo en cuenta la fecha del acta de 
inicio y el valor final ejecutado, con vigencia hasta la liquidación del contrato, estableciendo que era necesario 
la renovación de los amparos de cumplimiento de la póliza de Cumplimiento No. 33-40101049733, expedida 
por Seguros del Estado S.A, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 
2015, para lo cual se realizó la solicitud a la empresa Pubblica S.A.S. de ampliación del amparo de cumplimiento 
hasta la liquidación del contrato, así como de la actualización de los certificados de existencia representación 
legal de las empresas integrantes de la unión temporal el día 28 de septiembre de 2020 mediante correo 

electrónico, sin embargo ese mismo día se recibió respuesta del señor John Tellez de dicha empresa en la cual 
indicó que no se remitirían los documentos requeridos por haber expirado el plazo para la liquidación del 
contrato. 

Debido a lo anterior esta supervisión realizó el requerimiento formal a las empresas integrantes de la unión 
temporal con copia a la Aseguradora, a través de los oficios con Nros. de radicado S2020101081, S2020101088 
S2020101066 y S2020101096 del 29 de septiembre de 2020. En el requerimiento se indicaron las razones que 
motivaron la solicitud de actualización de los documentos, por lo que se otorgó un plazo perentorio y preclusivo 
de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente del recibo de la comunicación para manifestarse 
sobre el requerimiento; de lo contrario, la Entidad iniciaría los trámites para adelantar la liquidación de manera 
unilateral, en cumplimiento de lo pactado en la cláusula décima octava del contrato 8453 de 2018, y lo señalado 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Asimismo, se precisó al contratista que la Secretaría se encuentra 
dentro del término legal para adelantar la liquidación del contrato 8453 de 2018, como quiera que acorde con 
lo establecido en la cláusula décima octava de este contrato, los términos de la liquidación son los señalados 
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, por lo tanto, dado que el plazo de ejecución venció el 31 de diciembre 
de 2018, para el presente caso el término para la liquidación se extiende hasta el 29 de junio de 2021. 

Los requerimientos se enviaron tanto por medio físico como electrónico a los correos de notificaciones de cada 

una de las empresas según información de los certificados de cámara de comercio que se aportaron 

inicialmente para la liquidación. Aunque en las empresas Simplex y Eventos y Protocolo no se pudieron entregar 

los oficios pues las oficinas se encontraban cerradas, sí se logró a entregar físicamente a Pubblica S.A.S. y a 

todas las empresas por medio electrónico. Adicionalmente el representante legal de Pubblica S.A.S. presentó 

derecho de petición a través del sistema SDQS con el número de consecutivo 2636772020 requiriendo la 
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liquidación del contrato, el cual se respondió mediante radicado S2020104413 del 8 de octubre de 2020, en 

que se hizo mención al requerimiento de los documentos para poder adelantar la liquidación.  

 
No obstante lo anterior, ni dentro del término otorgado ni a la fecha se allegó documento o pronunciamiento 
alguno del contratista sobre la solicitud de esta supervisión, por lo cual la Entidad debe iniciar los trámites 
pertinentes para adelantar la liquidación de manera unilateral, en cumplimiento de lo pactado en la cláusula 
décima octava del referido contrato y lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007” 

 
VII. La supervisora para la ejecución del Contrato No. 8453 de 2018, LILIANA PULIDO VILLAMIL, Directora 

de Análisis y Diseño Estratégico, mediante Informe Final de Supervisión, suscrito el 18 de diciembre de 

2019, avalado por IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Directora de Análisis y Diseño 

Estratégico, supervisora para la liquidación del Contrato No. 8453 de 2018, mediante alcance suscrito el 

28 de octubre de 2020, certifican que existe un saldo a liberar a favor de la SDIS, por valor de MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.572.931.937), que corresponde a recursos no ejecutados por el 

contratista, aun cuando los eventos programados fueron atendidos en su totalidad y que no existe  saldo 

a favor de UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018 y de acuerdo con el análisis efectuado por este 

Despacho, se presenta el estado financiero del contrato a liquidar:  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.981.501.472 

VALOR ADICIONADO: $ 0 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 2.981.501.472 

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 1.408.569.535 
PAGOS EFECTUADOS AL EX CONTRATISTA: $ 1.408.569.535 

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SDIS: $ 1.572.931.937  
SALDO A FAVOR DEL EX CONTRATISTA: $ 0  

 
El siguiente cuadro, refleja la fuente de financiación del contrato a liquidar, el cual afectó el rubro de 
inversión, se identifica el Proyecto de Inversión, el monto y el número de registro presupuestal, que 
respalda los recursos: 

 
Número del 
Proyecto de 

Inversión  
No. CRP Vigencia 

Valor total del 
CRP 

Saldo por Liberar 
a favor de la SDIS 

Saldo por pagar 
al ex contratista 

1168 12798 2018 $ 2.981.501.472 $1.572.931.937 $0 

 

VIII. El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, establece lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los 
contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación 
se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha 
del acuerdo que la disponga. 

 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.1 

 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que 
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 136 del C. C. A. 

 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este 
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo.” (Se destaca del original) 
 

IX. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en los eventos en los que el contratista, no se 

presente a la liquidación bilateral o las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de esta, la 

Entidad tiene la facultad para liquidar el contrato de manera unilateral, mediante acto administrativo 

motivado, el cual es susceptible de recurso de reposición. Para el contrato objeto de la presente 

liquidación, UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018, no presentó la actualización de la vigencia 

de los amparos de la Póliza Única de Cumplimiento a Favor de la SDIS, necesarias para adelantar la 

liquidación del contrato bilateralmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del 

Decreto 1082 de 2015, razón por la cual, la Secretaría Distrital de Integración Social, procede a liquidar 

 
1 “Modificado por el Artículo 164 Ley 1437 de 2011. Oportunidad para presentar la demanda. (…) j) En las relativas a contratos el término para demandar 

será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. 
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día 
siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente. En los 
siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió 
cumplirse el objeto del contrato; ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa; iii) 
En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta; iv) En los que 
requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que 
la apruebe; v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez 
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de 
los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga. 
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unilateralmente, el Contrato No. 8453 de 2018, atendiendo lo señalado en el numeral quinto del presente 

acto administrativo. 

 

X. Se acogerá la parte pertinente del Informe Final de Supervisión del Contrato No. 8453 de 2018, suscrito 

el 18 de diciembre de 2019, por la supervisora para la ejecución, LILIANA PULIDO VILLAMIL, Directora 

de Análisis y Diseño Estratégico, para la época y avalado por IVETTE CATALINA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, Directora de Análisis y Diseño Estratégico, supervisora para la liquidación, mediante 

alcance, suscrito el 28 de octubre de 2020, documentos que hacen parte integral del presente acto 

administrativo, toda vez, que contiene la información financiera, la verificación de la obligación por parte 

del contratista, relacionada con el pago de aportes al  Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, 

pensiones, riesgos laborales y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad 

con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de 

julio de 2003 y demás normas complementarias. En el Informe Final de Supervisión, suscrito el 18 de 

diciembre de 2019,  la supervisora para la ejecución LILIANA PULIDO VILLAMIL, manifestó lo siguiente: 

“En los informes de supervisión realizados durante la ejecución de contrato, se recomendó al 

contratista mejorar su desempeño operativo y organizacional, con el fin de garantizar la correcta 

operación de los eventos; así mismo, se reiteró al contratista, a través de cuatro requerimientos, 

con números de radicado 94085 del 5 de octubre de 2018, 97751 del 17 de octubre, 97739 del 18 

de octubre de 2018 y S2018107889 del 20 de noviembre de 2018, el debido cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. //En las reuniones sostenidas con el representante legal de la Unión 

Temporal, a lo largo de la vigencia del contrato, el contratista manifestó su voluntad de corregir 

los errores que se habían venido presentando, sin embargo, fueron varias la acciones no 

realizadas por el contratista, que a juicio de la supervisión conllevaron al incumplimiento de 

varias de las obligaciones del contrato y sus anexos. // Por este motivo se adelantó el 

procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en la Resolución interna 128 

del 26 de enero de 2018, ante la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría para declarar el 

incumplimiento del contratista e imponer las multas establecidas en la cláusula décima segunda 

del contrato, no obstante, mediante la Resolución 2548 del 27 de diciembre de 2018 la Oficina 

Asesora Jurídica se abstuvo de declarar el incumplimiento y e imponer multas al 

Contratista.  //Ahora bien, pese a que dentro del procedimiento de incumplimiento la Oficina 

Asesora Jurídica se abstuvo de declarar el mismo e imponer las multas al Contratista, esta 

supervisión siempre manifestó su inconformidad con la forma en que la Unión Temporal ejecutó 

el contrato producto de los múltiples incumplimientos que se evidenciaron durante la ejecución 

contractual, por lo que en aras de salvaguardar el interés público y en especial el de la población 
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objeto de atención de la Secretaría, se consideró conveniente finalizar la relación contractual en 

el plazo inicialmente pactado. // 

 

XI. Igualmente, la supervisora para la liquidación IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Directora de 

Análisis y Diseño Estratégico, en el alcance, suscrito el 28 de octubre de 2020, respecto al informe final 

de supervisión de fecha 18 de diciembre de 2019, suscrito por la supervisora para la ejecución del 

contrato, LILIANA PULIDO VILLAMIL, Directora de Análisis y Diseño Estratégico, manifestó, que: 

“(…)se aclara que las apreciaciones de la entonces supervisora del contrato en su etapa de 

ejecución frente al desempeño del contratista en la realización de las obligaciones a su cargo, 

son sin perjuicio de lo resuelto en la Resolución Nro. 2548 del 27 de diciembre de 2018, emitida 

por la Oficina Asesora Jurídica, que decidió abstenerse de declarar el incumplimiento e imponer 

sanciones a la UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018 y que por consiguiente, dio por 

terminado el proceso de incumplimiento (…)”   

En mérito de lo expuesto: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato No. 8453 del 3 de septiembre de 2018, 
suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la UNIÓN TEMPORAL UT 
INTEGRACIÓN 2018, con NIT. 901.210.497-6, de acuerdo con lo certificado por la supervisora para la 
ejecución, LILIANA PULIDO VILLAMIL, en el Informe Final de Supervisión, suscrito el 18 de diciembre de 
2018 y en el alcance, suscrito el 28 de octubre de 2020, por la supervisora para la liquidación, IVETTE 
CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Directora de Análisis y Diseño Estratégico, de la siguiente manera: 
 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.981.501.472 

VALOR ADICIONADO: $ 0 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 2.981.501.472 

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 1.408.569.535 

PAGOS EFECTUADOS AL EX CONTRATISTA: $ 1.408.569.535 
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SDIS: $ 1.572.931.937  

SALDO A FAVOR DEL EX CONTRATISTA: $ 0  

 
El siguiente cuadro, refleja la fuente de financiación del contrato a liquidar, el cual afectó el rubro de 
inversión, se identifica el Proyecto de Inversión, el monto y el número de registro presupuestal, que 
respalda los recursos: 
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Número del 
Proyecto de 

Inversión  
No. CRP Vigencia 

Valor total del 
CRP 

Saldo por Liberar 
a favor de la SDIS 

Saldo por pagar 
al ex contratista 

1168 12798 2018 $ 2.981.501.472 $1.572.931.937 $0 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia del presente acto administrativo, una vez se encuentre ejecutoriado, 
a la Subdirección Administrativa y Financiera, para que proceda a liberar los recursos a favor de la SDIS, 
por la suma de, MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.572.931.937), de conformidad con lo establecido 
en el artículo primero de la presente resolución.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente resolución: Al señor HERNÁN DARÍO BOTERO PINEDA, 
representante legal de la UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018, con NIT. 901.210.497-6 o a quien 
haga sus veces, al señor HERNÁN DARÍO DE SAN NICOLÁS BOTERO PINEDA, representante legal de 
PUBBLICA S.A.S., con NIT. 800.064.773-1, a la señora ADA STELLA CARVAJAL FERIA, representante 
legal de ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S con NIT. 900.233.385-5 y a la señora ZAQUILLE MARÍA 
NADER PALIS, representante legal de EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S., con NIT. 
900.369.179-9, quienes conforman la UNIÓN TEMPORAL UT INTEGRACIÓN 2018. Igualmente, se 
ordena notificar al representante legal, a quien haga sus veces o a su apoderado de SEGUROS DEL 
ESTADO S.A., con NIT. 860.009.578-6, con quien el contratista constituyó la Póliza Única de Cumplimiento 
a Favor de la SDIS. No. 33-40101049733, expedida por Seguros del Estado S.A., de conformidad con lo 
ordenado en los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo, 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 debe 
interponerse dentro de los diez (10) días siguientes, a su notificación (personal o por aviso), según lo 
dispuesto en el artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, deberá remitirse copia de esta, junto 
con su constancia de ejecutoria, al Ordenador del Gasto, Directora de Análisis y Diseño Estratégico, a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la SDIS y al supervisor, para los asuntos de su competencia, 
de acuerdo con lo establecido en los considerandos del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo, en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública, SECOP. En igual sentido, cuando la presente resolución, esté debidamente 
ejecutoriada, se publicará constancia de esta, en la plataforma SECOP. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución, rige a partir de su ejecutoria. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D. C., a los treinta (30) dias del mes de octubre, de dos mil veinte (2020).   
 

{{Sig_es_:signer6:signature}} 
 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA TERMINACIONES, 

 LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
 

CONTROL TRÁMITE DEL DOCUMENTO 

ACTIVIDAD FUNCIONARIO / CONTRATISTA FIRMA 

REVISÓ: Alejandra Rojas  - Contratista Dirección de Análisis y Diseño Estratégico {{Sig_es_:signer4:signature}} 

APROBÓ: 
Ivette Catalina Martínez Martínez - Directora de Análisis y Diseño Estratégico-  

Supervisora parta la Liquidación  
{{Sig_es_:signer5:signature}} 

REVISÓ Y APROBÓ: Aldemar Bonilla Buitrago - Contratista Profesional Liquidaciones {{Sig_es_:signer1:signature}} 

REVISÓ Y APROBÓ: Humberto Acero-Contratista - Profesional Liquidaciones {{Sig_es_:signer2:signature}} 

REVISÓ Y APROBÓ: Rosa Montejo Morera-Contratista - Profesional Liquidaciones {{Sig_es_:signer3:signature}} 

 
LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS 
NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y POR LO TANTO BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD LO RECOMENDAMOS PARA LA 
FIRMA DE LA ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS. 

Aldemar Bonilla Buitrago (30 Oct. 2020 19:15 CDT)
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