
 

 

 

 

AVISO DE NOTIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

Sujeto a notificar: LINA PAOLA BRIÑEZ HÉRNANDEZ 

Acto administrativo que se notifica: Resolución No. 2625 del 28 de diciembre de 2020, por 
la cual se liquida unilateralmente el Contrato de 
Prestación de Servicios No. 5796 de 2017, celebrado 
entre la Secretaría Distrital de Integración Social y LINA 
PAOLA BRIÑEZ HÉRNANDEZ 

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. S2021000277, del 4 de enero de 2021, se citó a LINA 

PAOLA BRIÑEZ HÉRNANDEZ, para notificarle personalmente de la Resolución No. 2625 del 28 de 

diciembre de 2020, la cual fue devuelta por la causal “Dirección no existe” de acuerdo con la guía No. 
RA296817071CO 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_:signer2: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 20 de enero de 2021 siendo las 7.00 AM, en la 
cartelera de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

{{Sig_es_:signer2: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.  

 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

 
DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 

ASESORA DEL DESPACHO DELEGADA PARA 
TERMINACIONES, LIQUIDACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

 
 

Revisó: Carmen Lizeth Torres Clavijo – Liquidaciones {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Carmen Lizeth Torres Clavijo (19 Jan. 2021 12:50 EST)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhoRaaNILW6i-AtvQHwv8sqoXj2jEb1gm
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhoRaaNILW6i-AtvQHwv8sqoXj2jEb1gm
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhoRaaNILW6i-AtvQHwv8sqoXj2jEb1gm
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAhoRaaNILW6i-AtvQHwv8sqoXj2jEb1gm
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
Resolución Número 2625 del 28 de diciembre de 2020 

 
“Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 

No. 5796 de 2017” 
 

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, 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, en adelante la SDIS y LINA PAOLA BRIÑEZ HERNÁNDEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.095.688 expedida en Bogotá D.C., el día 31 de marzo de 2017, se suscribió el 
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 5796 de 2017, cuyo objeto consistió en: “PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE MAESTRA-O TÉCNICA-O PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL DESDE DEL PROCESO 
DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL JARDÍN INFANTIL QUE LE SEA ASIGNADO DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.” 
  

II. El valor inicial estipulado para el contrato, fue la suma de: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE 
($15.370.000), para ser ejecutado en diez (10) meses, con una suspensión de treinta y tres (33) días calendarios, del 16 de 
diciembre de 2017 al 17 de enero de 2018, cuyo plazo inicial fue a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, esto fue, 
desde el 20 de abril de 2019 al 21 de marzo de 2018. 

 
III. Mediante modificación No. 1, suscrita el 6 de octubre de 2017, se suspendió el contrato por doce (12) días calendario, del 6 al 17 

de octubre de 2017, reiniciando sus actividades el 18 de octubre de 2017. Las partes acordaron que, la fecha de terminación del 
contrato, sería el 21 de marzo de 2018. La mencionada modificación, se encuentra anexa al expediente contractual.  

 
IV. Mediante la Modificación No. 2, suscrita el 1 de noviembre de 2017, se suscribió la cesión del contrato No. 5796 de 2017, por parte 

de la ex contratista, cedente LINA PAOLA BRIÑEZ HERNÁNDEZ, a la ex contratista, cesionaria CLAUDIA MARCELA 
HERNÁNDEZ LOZANO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.330.502, la cual empezó a regir a partir del 1 de 
noviembre de 2017. Es preciso aclarar, que, mediante el presente acto administrativo, se efectuará la liquidación del Contrato No. 
5796 de 2017, respecto al período en que la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ HERNÁNDEZ, prestó sus servicios a la 
SDIS, esto es, del 20 de abril de 2017, fecha en que se suscribió el acta de inicio del contrato, hasta el 31 de octubre de 2017, día 
hasta cuando la ex contratista cedente prestó sus servicios, de conformidad con los aspectos, que se mencionan más adelante. 

 
V. Mediante modificación No. 3, suscrita el 21 de marzo de 2018, se adicionó el contrato No. 5796 de 2017, en la suma de: SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE ($6.461.100), para un valor total del contrato, de: 
VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE ($21.831.100) y se prorrogó el plazo del Contrato 



 

 
 

 

Continuación de la Resolución No. 2625 del 28 de diciembre de 2020 
 

“Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 5796 de 2017” 
 
 

 
 

2 

No. 5796 de 2017, en tres (3) meses y nueve (9) días calendario, del 22 de marzo al 30 de junio de 2018.  Adicionalmente, se 
estableció, un aumento de honorarios por la suma de: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000), a partir del 1 de abril de 
2018, entendiéndose que para los meses de febrero y marzo de 2018, se cancelarían con los honorarios anteriores, por la suma 
de: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($1.537.000). El valor adicional, se encuentra amparado 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6295 de 2018 y Registro Presupuestal No. 6569 de 2018. La mencionada 
modificación, se encuentra anexa al expediente contractual.  
 

VI. El Contrato No. 5796 de 2017, se ejecutó, hasta el 30 de junio de 2018, según lo certificado por la supervisora del contrato, para la 
ejecución, MAGDA ALEXANDRA GÓMEZ SANTANA, SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, en 
el Informe Final de Supervisión, suscrito el 5 de diciembre de 2019 y avalado por el supervisor para la liquidación, LUIS HERNANDO 
PARRA NOPE, SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, mediante alcance, suscrito el 14 de 
diciembre de 2020. Los mencionados informes, se encuentran anexos al expediente liquidatorio.  
 

VII. La supervisora del contrato, para la ejecución, MAGDA ALEXANDRA GÓMEZ SANTANA, SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, suscribió el informe final de supervisión, el 5 de diciembre de 2019, con base en el cual, se 
proyectó el acta de liquidación bilateral del contrato, avalado por el supervisor para la liquidación, LUIS HERNANDO PARRA NOPE, 
SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, mediante alcance, suscrito el 14 de diciembre de 2020. 
Los mencionados informes, se encuentran anexos al expediente liquidatorio.  

 
VIII. Mediante comunicación enviada por correo electrónico, con radicado No. S2020055959, del 11 de junio de 2020, por el supervisor 

del contrato, para la liquidación, LUIS HERNANDO PARRA NOPE, SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 
DE BOSA, requiriendo a la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ HERNÁNDEZ, con el propósito de solicitarle la devolución 
de los  dineros que la SDIS, giró a favor de la mencionada ex contratista, por un mayor valor, de: CIENTO DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  M/CTE ($102.467), en el mes de septiembre de 2017, debido a un error 
involuntario, al realizarle el pago de los honorarios del mencionado período.  

 
IX. El mencionado requerimiento, efectuado por el supervisor del contrato, para la liquidación, LUIS HERNANDO PARRA NOPE, 

SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, a la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ 
HERNÁNDEZ,  fue dirigido al correo electrónico lipaolabri@gmail.com, de la mencionada ex contratista, en los siguientes términos: 
“(…) por medio del presente me permito requerirla  a la devolución de los dineros que esta entidad giró a favor del contrato referido en 
el asunto, por vigencia contractual del 29 se septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017, pero de conformidad con la modificación 
No. 1 suspensión del contrato, donde mediante radicado No. ENT-43704 del día 29 de septiembre, solicita suspender el plazo de 
ejecución del contrato por un período de 19 días calendario, contados a partir del 29 de septiembre de 2017 al 17 de octubre de 2017, 
inclusive, debido motivos personales por la cual surtió efectos a partir del 6 de octubre al 17 de octubre de 2017. Según la consideración 
No. 4, una vez revisada la forma de pago conforme a los términos previstos en la cláusula cuarta del contrato se evidencia un saldo a 
favor de esta entidad de un período diferencial de dos días calendario, los cuales le fueron cancelados en el mes de septiembre, por 
valor ($102.467) de CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. Para lo anterior, el día 12 de marzo de 2018 
se estableció comunicación con la contratista en la cual se le informó la situación y quedó de acercarse a la Subdirección Local el día 
jueves 16 de marzo de 2018 para realizar acuerdo de pago con la entidad los cuales deben ser consignados a favor de la entidad en la 
Tesorería Distrital (Cra. 30 No. 24 – 90), diligenciando el formato adjunto y allegando el respectivo formato de consignación a la 
Subdirección Local de Bosa, ubicada en la Calle 73 Sur No. 81 B – 10 Bosa Laureles. Lo anterior, con el ánimo de adelantar el proceso 
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de liquidación del contrato y así declarar en paz y salvo el vínculo contractual. El deber objetivo de cuidado sugiere que los contratistas 
deben actuar de buena fe en sus relaciones con el estado, con respeto y sumisión a la constitución y la ley, lo anterior, nos impone la 
necesidad de conminarla a la devolución de los dineros en mención a través de la vía persuasiva. Para responder el anterior 
requerimiento, se le concede el término de cinco días hábiles a partir de la notificación del presente oficio. 
(…)” 

 
X. Al requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, para la liquidación, LUIS HERNANDO PARRA NOPE, SUBDIRECTOR 

LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ HERNÁNDEZ, no dio 
respuesta alguna, por lo que el mencionado supervisor, mediante comunicación del 16 de julio de 2020, certifica la no 
comparecencia, de la referida ex contratista, en los siguientes términos: “(…) que la contratista LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ, 

con Cédula de Ciudadanía No. 53095688, no se acercó a la entidad para realizar el reintegro del pago realizado por un mayor valor en el 
mes de septiembre de 2017, por un valor de CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($102.467).  Por 
consiguiente, se procede a liquidar el contrato unilateralmente de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007(...).” 
 

XI. De acuerdo con lo certificado, por la supervisora del contrato para la ejecución, MAGDA ALEXANDRA GÓMEZ SANTANA, 
SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, en el Informe Final de Supervisión, suscrito el 5 de 
diciembre de 2019, en el alcance, suscrito el 14 de diciembre de 2020, por el supervisor para la liquidación, LUIS HERNANDO 
PARRA NOPE, SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, se establece, que la ex contratista cedente, 
LINA PAOLA BRIÑEZ HERNÁNDEZ, debe reintegrar,  la suma de CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS  M/CTE ($102.467), por concepto de mayor valor pagado en el mes de septiembre del 2017 y de acuerdo con el análisis 
efectuado por este Despacho, se presenta el estado financiero, del Contrato No. 5796 de 2017, a liquidar:  

 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $15.370.000 

VALOR ADICIONADO: $  6.461.100 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $21.831.100 

VALOR EJECUTADO POR LA EX CONTRATISTA CEDENTE: $  8.146.100 

VALOR EJECUTADO POR LA EX CONTRATISTA CESIONARIA: $12.045.533 

VALOR EJECUTADO: $20.191.633 

VALOR PAGADO A LA EX CONTRATISTA CEDENTE: $  8.248.567 

VALOR PAGADO A LA EX CONTRATISTA CESIONARIA: $12.045.533 

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:  $20.294.100 

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SDIS: $  1.537.000                 

SALDO A FAVOR DE LA EX CONTRATISTA CESIONARIA: $                0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $21.831.100 

VALOR A REINTEGRAR POR LA EX CONTRATISTA CEDENTE: $     102.467 

 
El siguiente cuadro, refleja la fuente de financiación del contrato a liquidar, el cual afectó el rubro de inversión, los proyectos de 
inversión, su monto y los números de registros presupuestales, que respaldaron los recursos: 
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  

Número del 
Proyecto de 

Inversión 
No. CRP Vigencia 

Valor Total del 
CRP 

Saldo por Liberar a 
favor de la SDIS 

Saldo por pagar a 
la ex Contratista 

Cesionaria 

Valor a 
Reintegrar por la 

ex contratista 
Cedente 

1096 8410 2017 $15.370.000 $1.537.000                 $0 $102.467 

1096 6569 2018 $  6.461.100 $              0 $0 $          0 

TOTAL $21.831.100 $1.537.000                 $0 $102.467 

 
El componente financiero, del contrato a liquidar, fue certificado por los mencionados supervisores y corroborado por este Despacho, 
en los documentos PREDIS, expedidos por la Subdirección Administrativa y Financiera. Se encuentran anexos al expediente 
liquidatorio, el Informe Final de Supervisión, el alcance y los documentos PREDIS.  
 

XII. El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: 
 

“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. 
 

                                                 
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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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). 
 

XIII. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, citado, en los eventos en los que el Contratista no se presente a suscribir la 

liquidación bilateral o las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la Entidad tiene la facultad para liquidar el 

contrato de manera unilateral, mediante acto administrativo motivado, el cual es susceptible de recurso de reposición. Teniendo en 

cuenta la norma en mención y que la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ, no se presentó a realizar el 

reintegro de la suma de CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($102.467), por mayor valor 

que le fue pagado en el mes de septiembre de 2017, se procederá a liquidar unilateralmente el contrato No. 5796 de 2017, respecto 

a la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ y teniendo en cuenta lo solicitado por el supervisor para la 

liquidación, LUIS HERNANDO PARRA NOPE, SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, en la 

certificación del 16 de julio de 2020, antes mencionada, que se liquide el contrato No. 5796 de 2017, unilateralmente, respecto de 

la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ,  como en efecto, así se procederá. 

 

XIV. Ahora bien, respecto de la ex contratista cesionaria, CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ LOZANO, teniendo en cuenta lo 

certificado por los supervisores del contrato No. 5796 de 2017, la liquidación se adelantará bilateralmente, en razón a que, al 

socializar el acta de liquidación bilateral, la ex contratista manifestó estar de acuerdo con su contenido, de conformidad, con lo 

estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 
XV. Se acogerá la parte pertinente del Informe Final de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 

5796 de 2017, suscrito el 5 de diciembre de 2019,  por la supervisora, para la ejecución, MAGDA ALEXANDRA GÓMEZ SANTANA, 
SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA,  en el alcance, suscrito el 14 de diciembre de 2020, por 
el supervisor del contrato, para la liquidación, LUIS HERNANDO PARRA NOPE, SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, documentos que hacen parte integral de la presente liquidación, toda vez, que contiene la 
información financiera, certificada por los supervisores del contrato, para la liquidación, la verificación de las obligaciones por parte 
de la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ, con el pago de sus obligaciones frente al sistema de Seguridad 
Social Integral, en salud, pensión y riesgos laborales. Igualmente, los supervisores, SUBDIRECTORES LOCALES PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, supervisora para la ejecución, MAGDA ALEXANDRA GÓMEZ SANTANA y supervisor para 
la liquidación,  LUIS HERNANDO PARRA NOPE, en los Informes Finales de Supervisión, certificaron que revisaron y efectuaron 
seguimiento a la ejecución del contrato, así como, de los demás documentos que obran en el expediente contractual, por lo que 
certifican, que el objeto y las obligaciones por parte de la ex contratista cesionaria, CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ LOZANO, 
bajo el contrato No. 5796 de 2017, fueron ejecutadas por ésta y recibidas a satisfacción por la Supervisión, tal como se evidencia, 
en Informe Final de Supervisión y el alcance, mencionados anteriormente, los cuales obran en el expediente liquidatorio. No obstante 
lo anterior, el supervisor para la liquidación, en la comunicación del 11 de julio de 2020, anteriormente referida y en el Informe Final 
de Supervisión, certifica que la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ, debe reintegrar a la SDIS, la suma de 
CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($102.467),  debido a un mayor valor pagado, en  el 
mes de septiembre de 2017,  que corresponde a dos (2) días de honorarios y frente a lo cual, el supervisor para la liquidación, LUIS 
HERNANDO PARRA NOPE, SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, mediante comunicación del 



 

 
 

 

Continuación de la Resolución No. 2625 del 28 de diciembre de 2020 
 

“Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 5796 de 2017” 
 
 

 
 

6 

11 de junio de 2020, requirió a la mencionada ex contratista, para que reintegrara dicho valor y de lo cual, no obtuvo respuesta 
alguna. Se anexa al expediente liquidatorio, la certificación del 16 de julio de 2020, expedida por el supervisor para la liquidación, 
los Informes Finales de Supervisión y la comunicación dirigida a la ex contratista cedente, conminándola a reintegrar la referida 
suma.     
 

XVI. Teniendo en cuenta lo certificado por los supervisiones del Contrato No. 5796 de 2017, respecto a la suma a reintegrar por la ex 
contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ, por valor de: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($102.467), de conformidad con el Manual de Administración y Cobro de Cartera de la SDIS, adoptado mediante 
Resolución 0935 de 2015, una vez ejecutoriado el presente acto administrativo liquidatorio, se procederá a iniciar el cobro persuasivo 
y de no lograrse por este medio, que la ex contratista, LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ, reintegre la mencionada suma, se 
procederá a remitir el expediente liquidatorio a la Oficina Asesora Jurídica, para que por su conducto, remita las piezas procesales 
a la Oficina de Ejecuciones Fiscales, de la Secretaría Distrital de Hacienda, para que inicie el cobro coactivo.   
 
En mérito de lo expuesto: 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 5796 de 2017, 
suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ 
HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.095.688, de acuerdo con lo certificado por los supervisores del 
contrato, por la supervisora, para la ejecución, MAGDA ALEXANDRA GÓMEZ SANTANA, SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOSA, en el informe final de supervisión, suscrito el 5 de diciembre de 2019 y por el supervisor del 
contrato, para la liquidación, LUIS HERNANDO PARRA NOPE, SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
BOSA, en alcance, suscrito el 14 de diciembre de 2020, de la siguiente manera:  
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $15.370.000 

VALOR ADICIONADO: $  6.461.100 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $21.831.100 

VALOR EJECUTADO POR LA EX CONTRATISTA CEDENTE: $  8.146.100 

VALOR EJECUTADO POR LA EX CONTRATISTA CESIONARIA: $12.045.533 

VALOR EJECUTADO: $20.191.633 

VALOR PAGADO A LA EX CONTRATISTA CEDENTE: $  8.248.567 

VALOR PAGADO A LA EX CONTRATISTA CESIONARIA: $12.045.533 

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:  $20.294.100 

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA SDIS: $  1.537.000                 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CESIONARIA: $                0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $21.831.100 

VALOR A REINTEGRAR POR LA EX CONTRATISTA CEDENTE: $     102.467 
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El siguiente cuadro, refleja la fuente de financiación del contrato a liquidar, el cual afectó el rubro de inversión, los proyectos de 
inversión, su monto y los números de registros presupuestales, que respaldaron los recursos: 
 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL  

Número del 
Proyecto de 

Inversión 
No. CRP Vigencia 

Valor Total del 
CRP 

Saldo por Liberar a 
favor de la SDIS 

Saldo por pagar a 
la Ex Contratista 

Cesionaria 

Valor a 
Reintegrar por el 

contratista 
Cedente 

1096 8410 2017 $15.370.000 $1.537.000                 $0 $102.467 

1096 6569 2018 $  6.461.100 $              0 $0 $          0 

TOTAL $21.831.100 $1.537.000                 $0 $102.467 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.095.688, 
realizar el reintegro a favor de la Secretaría Distrital de Integración Social, por valor de CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($102.467), de conformidad con lo establecido en el artículo primero de la presente resolución 
y en los considerandos del presente proveído. Este valor, deberá ser reintegrado en un único pago, dentro de los cinco (5) días 
siguientes, a la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo, a la Ordenadora del Gasto, Directora Poblacional, a la 
supervisión del contrato, al Grupo de Cobro persuasivo, para que en el caso de que la ex contratista cedente, LINA PAOLA BRIÑEZ 
HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.095.688, no reintegre la suma mencionada en el artículo anterior, 
dentro del término establecido, adelanten las gestiones necesarias para obtener el reintegro a favor de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, por valor de CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($102.467).  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar la presente resolución, a LINA PAOLA BRIÑEZ HERNANDEZ, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 53.095.688, de conformidad con lo ordenado en los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición, de acuerdo 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 SEXTO: Una vez ejecutoriada, la presente resolución, deberá remitirse copia de esta, junto con su constancia de 
ejecutoria, al Ordenador del Gasto, Directora Poblacional, a la supervisión del contrato, para los asuntos de su competencia y a la 
Oficina de Gestión Documental, junto con el expediente liquidatorio del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 
No. 5796 de 2017, para que obre en el expediente contractual. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2020. 

 
 

{{Sig_es_:signer5: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: 
Luz Claudia Fraile Ortiz 

Referente de Liquidaciones  
Subdirección Local Para La Integración Social De Bosa 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

APROBÓ: 
Luis Hernando Parra Nope 

Subdirector Local Para La Integración Social De Bosa 
Supervisor del contrato para la liquidación 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 

REVISÓ Y APROBÓ: 
Nancy Esthefania Rodríguez Calderón 

Profesional Liquidaciones 
{{Sig_es_:signer1:signature}} 

REVISÓ Y APROBÓ: 
Rosa Montejo Morera 

Profesional Liquidaciones 
{{Sig_es_:signer4:signature}} 

 
LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO 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 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Luz Claudia Fraile Ortiz (28 Dec. 2020 12:14 EST)
Luz Claudia Fraile Ortiz

luis hernando parra nope (28 Dec. 2020 12:37 EST)
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https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVv8YJNWXcJ7NvoiRg7b-17_WY1XN5Q23
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVv8YJNWXcJ7NvoiRg7b-17_WY1XN5Q23
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAVv8YJNWXcJ7NvoiRg7b-17_WY1XN5Q23

