
\

-*
SfCRETARlA DE

BOGOT/\ GOBtERNO

RESOLUCION NUMERO 167 DEL 15 DE JUNIO DE 2021

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTION No 012 DE 2018 SUSCRITO CON WILMAR ANDRES OSORIO MARINO”

EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN (E)

Eh.uso'de las facultades legales conferidas por el Decreto 153, 'Decreto 101 de 2010, y eh especial'de las que les 
confieren la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012, y el Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO
;C'.. .

Que el articulo 209 de la Carta Politica senala: "La funcion administrativa esta al servicio de los int&reses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia-, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descenlralizacidn, la delegacion y.la desconcantracion 
de funcioties.

Las autoridades admlnistratlvas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines delBstado. La administracion publica, en todos sus ordenes, tendra un control Interno que se ejercera 
en los terminos que. senate la ley".

Que el Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, adelanto el proceso de contratacion Directa No. FDLUSA- 
CPS-012-2018 cuyo objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ALCALDIA 
LOCAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 
ACOMPANAMI'eNTO A LA CIUDADANIA.PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE PREVENCION DE 
lASOONTRAVENCIONES EN LA LOCALIDAD, IMPULSO Y DINAMIZACION PARA LA EJECUCION DE 
LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO "USACA MEJOR PARA TODOS 
USAQUEN CUENTA; CONTI GO 2017-2020"

Que el Forido de Desarrollo Local de Usaquen celebro el contrato de prestacion de servicios.de apoyo a la I 
gestion FDLUSA-CPS-012-2018 el dia 25 de enero de 2018 con WILMAR ANDRES OSORIO MARINO 
identificado con cedula de ciudadania N° 80.872.503 cuyo objeto fue “ PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION DE LA ALCALDIA LOCAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, ACOMPANAMIENTO A LA CIUDADANIA,PARTICIPACION EN LOS 
PROCESOS DE PREVENCION DE LAS CONTRAVENCIONES EN LA LOCALIDAD, IMPULSO Y 
DINAMIZACION PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE 
DESARROLLO “USACA MEJOR PARA TODOS, USAQUEN CUENTA CONTIGO 2017-2020”.

Que el contrato tuvo como fecha de iniciacion el dia 13 de febrero de 2018 de conformidad con el acta de inicio que 
figura en el expediente del contrato.

Que la fecha de terminacion del contrato fue el dia 31 de diciembre de 2018.

Que el valor total del contrato se establecio en la suma de veinticuatro millones seiscientos cuarenta mil 
pesos ($24,640,000) m/cte.
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Que el apoyo a la supervision del Contrato, encontrandose dentro del termino senalado por el articulo 11 ! 
de la Ley 1150 de 2007, mediante correo electr6nico enviado al grupo de liquidaciones, solicito la] 
liquidacion unilateral del contrato y adjunto el estado de cuenta actualizado de fecha 27 de mayo de 2021, j 
tres requerimientos enviados al contratista de fecha 26 de mayo, 01 de junio y 9 de junio de 2021 e informe I 
final de supervision a fin de realizar el tramite de liquidacion de Unilateral.

Que el_apoyo a la supervision del contrato, envio tres requerimientos al sehor WILMAR ANDRES OSORIO j 
MARINO correspondientes a las fechas del 26 de mayo, 01 de junio y 09 de junio de 2021, en donde se j 
evidencia la solicitud de aportar los documentos para adelantar el tramite de liquidacion, ante lo cual no se I 
obtuvo respuesta por parte del contratista. !

i
i

Que una vez revisada la plataforma Secop II y expediente fisico respecto del contrato FDLUSA-CPS-012- 
2018, se constata que no existen documentos que evidencien la ejecucion del valor que se tiene como I 
saldo del contrato de acuerdo a lo reportado en el estado de cuenta, dado que el plazo de ejecucion del j 
contrato fue hasta el 31 de diciembre de 2018, por lo cual se hace necesario liberar el saldo a favor del j 
Fondo de Desarrollo Local de Usaquen, por valor de ochocientos noventa y seis mil pesos ($896,000) M/te. !

Que de acuerdo con los documentos que hacen parte integral de esta Acta tal como el informe final de 
supervision y Estado de Cuenta aportado por el apoyo a la supervision, se reflejan los pagos realizados al 
CONTRATISTA, y se concluye el siguiente balance financiero.

$24.640.000]'VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $24.640.000 L

: VALOR TOTAL EJECUTADO $23,744,000 I
I

■ VALOR PAGADO AL CONTRATISTA _
SALDO A FAVOR DEL FONDO DE DESARROLLO 

' LOCAL DE USAQUEN

$23.744,000 |

$896 coo .•;]
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $0.0

l SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FONDO DE 
! DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN $896.000 , i

i

Que en relacidn al saldo por valor de Ochocientos noventa y seis mil pesos ($896,000) M/te, corresponde 
al valor excedente del contrato, dado que el plazo de ejecucion establecido fue hasta el 31 de diciembre 
de 2018, tal como se logra constatar en los documentos que hacen parte del contrato.

Que el plazo establecido de liquidacion dei contrato de acuerdo con la clausula DECIMA PRIMERA- 
LIQUIDACION es: (...)" La liquidacion del contrato que se suscriba se sujetara a los terminos y 
oportunidades eslablecidas en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, y en las disposiciones concordantes ] 
de la Ley 1437 de 2011. La tiquidacidn se hara de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes ] 
a la expiracion del termino previsto para la ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo I 
que ordene la terminacion. o a la fecha del acuerdo que la disponga." (...) ]

i

t

I
Que, en relacidn con el plazo para la liquidacion de los contratos, el articulo. 11 de la'Ley 1150 de 2007 ; 
sehala lo siguiente:
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“Articulo 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS. La liquidacion de los 
contratos se hara de mutuo acuerdo dentro del termino fija.do en los pliegos de condiciones o sus 

: equlvalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto De no existir tal termino, la 
liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del termino previsio 
para la ejecucidn del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, 
o a la fecha del acuerdo que la disponga.

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

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos ahos siguientes al vencimiento del termino. a. que 
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsio 
en el articulo 136 del C. C. A.

Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo, y en 
este evento la liquidacion unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayansido 
objeto de acuerdo.”

Teniendo en cuenta que el Contrato en mencion termino el 31 de diciembre de 2018, sin que se haya 
llevado a cabo su liquidacion bilateral por mutuo acuerdo por las razones anteriormente expuestas, y 
encontr^ndose dentro del termino legal previsto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007; se procedera>3 
liqdidar el Contrato de forma unilateral por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usaquen..

Que atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2013, articulo 2,2.1.1.1.7.1, una vez expedido el 
presente acto administrativo, se hace necesario garantizar su publicidad en el Sistema Electronico de 
Contratacion Publica (SECOP).

Eh merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - Liquidar de forma unilateral el Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION No 012 DE 2018 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Usaquen y 
WILMAR ANDRES OSORIO MARINO identificado con cedula de ciudadania N° 80.872.503, por los 
motives expuestos en los considerandos.

ARTICULO SEGUNDO. - Liberar la suma de Ochocientos noventa y seis mil pesos (S896.000) M/te a favor 
del Fondo de desarrollo Local de Usaquen, a traves del profesional de presupuesto, Codigo 219, grado 15 
del area de Gestion del desarrollo, de conformidad con lo dispuestos en el Balance Financiero relacionado 
en la parte motiva del presente acto administrativo. i

ARTICULO TERCERO- La liquidacion efectuada mediante el presente Acto Administrativo constituye el i 
balance definitivo de la terminacion del vinculo contractual y por lo tanto, una vez ejecutoriado el mismo se 
procedera a realizar las liberaciones o cancelaciones del saldo a las que hayan lugar, y las partes se 
entenderan a Paz y Salvo.
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ARTiCULO CUARTO- Notificar el contenido del presente acto a WILMAR ANDRES OSORIO MARINO j 
identificado con cedula de ciudadania N° 80.872.503, en los terminos establecidos en los Articulos 67 a 69 
de la ley 1437 de 2011. !:

ARTICULO QUINTO. - Contra el presente Acto Administrativo precede el recurso de reposicion en los ; 
terminos establecidos en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011. !

Dada en Bogota, D.C. a los quince (15) dias del mes de junlo de dos mil veintiunos (2021)
I

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

I

1 /

JAIME AN'ORtTVARGAS VIVES
Alcaide Local de Usaquen

/

I

i
i

Apoyo a la supervision: Pedro Anibal Buitrago Rincon

Abogado FDLUSA: Luis Alfredo Vargas Ojeda

:

i

I
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