ALCALOiA MAYOR
OE BOGOTA O.C.

NOTIFICACION POR AVISO
Resolución No 062 de 14 de febrero de 2013

Bogotá D.C.,
Señor
LEONARDO FABIO GONZALEZ MORENO
Celle 73 Bis No. 69P - 27
Ciudad

Respetada Señor (a) Cruz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 me permito
notificar por medio del presente AVISO, que mediante Resolución No. 062 del 14 de
febrero de 2013 expedida por el Secretario Distrital de Desarrollo Económico se liquidó
unilateralmente el contrato de prestación de servicios No. 56 de 2011, celebrado entre
Usted y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la cual en su parte resolutiva
resuelve:
ARTICULO PRIMERO.- Liquidar de forma Unilateral el Contrato de Prestación de
Servicios No. 56 de 2011, suscrito con LEONARDO FABIO GONZALEZ MORENO, por
los motivos y en la forma descrita en los considerandos que anteceden.
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al
contratista LEONARDO FABIO GONZALEZ MORENO. en los términos descritos en el
artículo 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011.
ARTICULO TERCERO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a __________

CARLOS FIDEL SIMANCAS NARV AEZ
Secretario de Despacho
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ALCALDíA MAYOR
DE BOGarA O,C.

De acuerdo con lo previsto en el artÍCulo tercero de la mencionada Resolución, contra la
misma procede el recurso de reposición que deberá interponerse ante el Secretario Distrital
de Desarrollo Económico dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.
Atendiendo lo establecido en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, el aviso, con copia
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en la
cartelera ubicada en la entrada de la SDDE ubicada en la carrera 30 N° 25-90 tercer piso,
por el término de cinco (5) días, con la advertencia que la notificación se considerará
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha
en que por este medio quedará surtida la notificación personal.

Jilsu5}nJ)

LIDA ASTRID AÍU~-lOPEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

OAt

Anexo: Copia integra de la Resolución No 062 del 14 de febrero de 2013.
Proyectó: Blanca Barajas Niño -

El presente aviso junto con la copia de la resolución No 62 del 14 de febrero de 2013, se
publica a primera ~o.ra (7:0.0 am),del día h
2013 ' de lo cual se deja constancia
por la efe de la OÍlcma Jundlca.
.
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El presente aviso se desfija el
, a las 4:30 pm, de lo cual se deja
r la .efe de la Ofi cin-a--=J'-u-ríC":d-:-ic-a-.- - - -
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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

RESOLUCION No. _ _
0_8_0_0_6_2_,_de 2013
Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de Prestación de Servicios
No. 056 del27 de Enero de 2011.

EL SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en los
articulos 209 de la Constitución Política de Colombia, el Acuerdo 257 de 2006, el Decreto Distrital
552 de 2006 la Ley 1150 de 2007.

CONSIDERANDO,

Que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico suscribió con LEONARDO FABIO GONZALEZ
MORENO identificado con la cédula de ciudadanía No, 1.019,016,665 de Bogotá, el contrato de
Prestación de Servicios No, 056 del 27 de enero de 2011,
Que de conformidad con lo señalado en la cláusula primera del contrato de Prestación de Servicios
No,056 de 2011, el objeto del contrato consistió en: "Prestar los servicios de apoyo Técnico y físico
en la organización de los archivos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y asistir el
seguimiento de la administración de las comunicaciones oficiales de la Entidad",
Que como valor del contrato de Prestación de Servicios No, 056 de 2011, las partes acordaron la
suma de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE, ($17.304,000,00),
Que en la cláusula tercera del contrato de Prestación de Servicios No, 056 de 2011, se estableció
que la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico pagaria el valor del contrato a razón de mes
vencido cada uno por valor de $1,442,000,00
Que el plazo de ejecución del contrato de Prestación de Servicios No, 056 de 2011, fue de 12
meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, esto es, a partir del 27 de
enero de 2011,
Que para la celebración del contrato de Prestación de Servicios No, 056 de 2011, se expidió el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No, 449 del 21 de enero del 2011,
Que para la celebración del contrato de Prestación de Servicios No, 056 de 2011, se expidíó el
Certificado de Registro Presupuestal No, 419 del 27 de enero del 2011"
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RESOLUCION No.

_--=U_U_~_'_U_b_ 2__ de 2013

Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de Prestación de Servicios
No. 056 del 27 de Enero de 2011.

Que el contratista LEONARDO FABIO GONZALEZ MORENO constituyó a favor de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico la siguiente garantía
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,Mecanisfllode Cobertllrade Ri,e,$Q9~ "',',
Póliza de Seguro de cumplimiento a favor de Entidad, Estatal

Clase de garantía:
NoJ40-4 7-994000022364,
Fecha de expedición:
27·01·2011.
Entidad que expide la garantía: Aseguradora Solidaria de Colombia.
Amparo
Cumplimiento
Valor
Vigencia
Amparo

$3.460.800.00
27101/2011 hasta 06/07/2012

Valor
Vigencia

$3.460.800.00
27/01/2011 hasta 06/07/2012

Calidad del Servicio

Que la póliza de cumplimiento de entidades estatales No. 340-47-99000022364. fue aprobada por la
Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico el 27 de enero de 2011,
mediante sello de aprobación estampado en la póliza.
Que el día 28 de diciembre de 2011 se suscribió adición y prorroga al contrato de prestación de
servicios No. 056 de 2011, mediante la cual se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en un (1)
mes mas y adiciona el valor del contrato en la suma de Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil
Pesos Mcte ($1.442.000.00), soportado mediante CDP No. 1323 del 27 de diciembre de 2011.
Que para la adición y prorroga al contra de Prestación de Servicios No. 056 de 2011, se expidió el
Certificado de Registro Presupuestal No. 1232 del 28 de diciembre del 2011.
Que el contratista LEONARDO FABIO GONZALEZ MORENO constituyó a favor de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico la siguiente garantía.

Clase de garantía:
Fecha de expedición:
Entidad que ex íde la
Amparo
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Póliza de Seguro de cumplimiento a favor de Entidad. Estatal
NoJ40-47-994000022364.
03·01·2012.
Ase uradora Solidaria de Colombia.
Cumplimiento

ALCALOiA MAYOR
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RESOLUCION No. _ _ _ _ _ _ _ de 2013
Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de Prestación de Servicios
No. 056 del 27 de Enero de 2011.
Valor
Vigencia
Amparo

$3.749.200.00
27/01/2011 hasta 06/08/2012
Calidad del Servicio

Valor
Vigencia

$3.749.200.00
27/01/2011 hasta 06/08/2012

Que la póliza de cumplimiento de entidades estatales No. 340-47-99000022364, fue aprobada por la
Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Dístrital de Desarrollo Económico el 03 de enero de 2012,
mediante sello de aprobación estampado en la póliza.
Que el día 24 de febrero de 2012 se suscribió adición y prorroga al contrato de prestación de
servicios No. 056 de 2011, mediante la cual se prorrogo el plazo de ejecución del contrato en dos (2)
mes y cuatro (4) días calendario y adiciona el valor del contrato en la suma de TRES MILLONES
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($3.076.267.00), soportado
mediante CDP No. 537 del 23 de febrero de 2012.
Que para la adición y prórroga del contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2011, se expidió
el Certificado de Registro Presupuestal No. 507 del 24 de febrero del 2012.
Que el contratista LEONARDO FABIO GONZALEZ MORENO constituyó a favor de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico la siguiente modificación a la garantía:

1:' •... :•• ·.'i¡)·,·;:·>.. ;.• Mecanismo de Coberturade.Riesgos
Clase de garantía:
Fecha de expedición:
Entidad que expide la ~arantía:
Amparo

.........

Póliza de Seguro de cumplimiento a favor de Entidad. Estatal
No. 340-47-994000022364.
01·03-2012.
Aseguradora Solidaria.
Cumplimiento

Valor
Vigencia
Amparo

$4.364.453.40
27/01/2011 hasta 10/10/2012
Calidad del Servicio

Valor
Vigencia

54.364.453.40
27/01/2011 hasta 10/10/2012
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RESOLUCION No.
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de 2013

Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de Prestación de Servicios
No. 056 del27 de Enero de 2011.
Que la póliza de cumplimiento de entidades estatales No. 340-47-99000022364, fue aprobada por la
Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico el 01 de marzo de 2012,
mediante sello de aprobación estampado en la póliza
Que de conformidad con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS, la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico en desarrollo y de conformidad con lo estipulado en el contrato de
Prestación de Servicios No. 056 de 2011 y previa certificación de pago emitida por el supervisor,
efectuó los siguientes pagos al contratista Luis Fernando Restrepo Morales.
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ORDEN DE PAGO No.
369
624
913
1213
1483
1811
2134
2414
2722
3377
3024
287
510
694
878

.
,

!

,
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VALOR
1.442.000
1.442.000
1.442.000
1.442.000
1.442 .. 000
1.442.000
1.442.000
1.442.000
1.442.000
1.442.000
1.442.000
1.442.000
1.442.000
1.442.000
1.634.267

¡
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FECHA
01/03/2011
01/04/2011
03/05/2011
01/06/2011
05/07/2011
02/08/2011
02/09/2011
04/10/2011
01/11/2011
01/12/2011
28/12/2011
09/02/2012
08/03/2012
04/04/2012
10/05/2012

,

Que de conformidad con lo señalado en la cláusula novena del contrato de Prestación de Servicios
No. 056 de 2011, la supervisión del contrato la ejerció la Dirección de Gestión Corporativa.
Que el supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2011, dejó constancia en el
informe de ejecución de fecha 02 de mayo de 2012, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, que el contrato tuvo una ejecución financiera y en tiempo del cien por ciento
(100%), es decir, que el objeto del contrato se cumplió en su totalidad, Quedando a Paz y Salvo
Por Todo Concepto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Que el supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2011, dejó constancia en cada
uno de los certificados de supervisión para pago, que efectuó la verificación del pago de aportes al
Carrera 30 No, 25-90,
EdifIcio CAD, pi~o 30 , Tarre A
Teléfonos: 3693777
Vi\-VW. desarro 11 oeconom ica. go v.co

[nformaci6n: Línea 195
FT-12·PR-DOC·02 - V4

I
BO r¡iIOTA"
M"~
1¡W}11

HUr7ANA

000052

RESOLUCION No. _ _ _ _ _ _ _ de 2013
Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de Prestación de Servicios
No. 056 del 27 de Enero de 2011.
sistema general de Seguridad Social Integral y Parafiscales de conformidad con las normas que
regulan la materia, por parte del contratista Leonardo Fabio González Moreno.
+

Que el contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2011 terminó el 30 de abril de 2012, fecha en
la que se venció el término de ejecución pactado, siendo procedente la liquidación del mismo de
conformidad con lo señalado en la cláusula veintinueve del contrato.
Que el estado financiero del contrato de Prestación de Servicios No. 056 de 2011, a la fecha de
terminación es el siguiente:
Valor inicial del contrato
Valor adición del contrato
Valor total de pagos o
. desembolsos
Saldo a favor del Contratista
Saldo a favor la Secretaría y por
liberar
SUMAS IGUALES

17.304.000
4.518.267
$21.822.267
O
O
$21.822.267

I
I
$21.822.267

Que la Oficina Asesora Jurídica, encontrándose dentro del término señalado por el artículo 11 de la
Ley 1150 de 2007, elaboró el acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de Prestación de
Servicios No. 056 de 2011 de conformidad con el procedimiento de liquidación de contratos
establecido en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Que la Oficina Asesora Jurídica mediante oficio de fecha 28 de febrero de 2013, cito al contratista,
para que en un término de cinco (5) días hábiles al recibo de la comunicación se acercara a las
oficinas de la Secretaría para firmar el acta de liquidación del contrato de manera bilateral. En dicha
comunicación se de indico al contratista, que de no presentarse en la fecha mencionada, la entidad
procederá a liquidar unilateralmente el contrato de prestación de servicios No. 056 de 2011.
Que en relación con el plazo para la liquidación de los contratos, el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007 señala 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
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AlCAlDIA MAYOR
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RESOLUCION No. _ _JOOOGL
_ _ _ _ _ de 2013
Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de Prestación de Sen'icios
No. 056 del27 de Enero de 2011.
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.

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.
Que teniendo en cuenta, de una parte, que el contrato terminó el30 de abril de 2012 y de otra, que
pese a haberse convocado por escrito, mediante oficio al contratista Leonardo Fabio González
Moreno para que suscribiera el acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de Prestación de
Servicios NO.056 de 2011 y que éste no se ha presentado para tal efecto, es procedente que la
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, encontrándose dentro del término legal previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, proceda a liquidar el contrato en forma unilateral.
Que atendiendo lo dispuesto en el Decreto 734 de 2012, artículo 225 numeral 19, se hace necesario
garantizar la publicidad del presente acto administrativo a través del mecanismo establecido para
ello en el sistema electrónico SECOP.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Liquidar de forma Unilateral el Contrato de Prestación de Servicios NO.056
de 2011, suscrito con el señor Leonardo Fabio González Moreno identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.019.016.665, por los motivos expuestos en los considerandos.
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RESOLUCION No. _ _ _ _ _ _ _ de 2013
Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de Prestación de Servicios
No. 056 del 27 de Enero de 2011.
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto al señor Leonardo Fabio González
Moreno identificado con la cédula de ciudadania No. 1.019.016.665.
ARTICULO TERCERO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición en
los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

PUBLlQUESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

B 2013
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CARLOS FIDEL
Secretario de

Proyectó: Blanca del C. Barajas Niño - Abogada OAJ
'"
Aprobó: Lida Astrid Ariza López -Jefe Oficina Asesora Jurídica
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