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Calle 19 sur No. 69C-17 
Código Postal: 110851 
Tel. 4481400 - 4511321 
Información Línea 195 
www.kennedy.gov.co 

 

Bogotá, D.C. 
 
582 
 
Señora 
Paola Stefannia Coy Cusba 
Calle 69 F BIS SUR No. 14 A – 22 
Calle 73 B BIS No. 14 W – 34 
Correo E. paola.stefannia145@gmail.com 
Bogotá.  
 
Asunto: notificación por aviso liquidación unilateral contrato de prestación de servicios CPS-287-2019 
 
Cordial Saludo:  
 
El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, le informa que con ocasión del estado de emergencia sanitaria 
declarado por parte del Ministerio de Salud a través de la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 en el todo el 
territorio Nacional y siguiendo los lineamientos impartidos por el Decreto 417 de 2020 por el cual se declara el 
Estado de Emergencia Económica, Ecológica y Social, el Decreto 206 de 2021 por el cual se ordenó el 
aislamiento preventivo hasta el 31 de mayo de 2021.  
 
Por la presente se le informa que debe llevarse a cabo el trámite de notificación por aviso de la Resolución 101 
del 20 de abril de 2021 “por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de prestación de servicios 287 de 2019”, 
en los términos que señala el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y teniendo en cuenta la citación a diligencia de notificación personal realizada a través del 
oficio con No. de radicado 20215820775621 del 27 de abril de 2021. Para dar cumplimiento a la diligencia de 
notificación por aviso a la presente comunicación se adjunta copia de la Resolución 101 del 20 de abril de 
2021, así como sus respectivos anexos, expedida por la Alcaldesa Local de Kennedy. 
 
Igualmente, se recuerda que frente al acto administrativo objeto de notificación por aviso sólo procede el 
recurso de Reposición conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual deberá ser interpuesto en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a 
ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según sea el caso. 
 
Se advierte que se considerará surtida la notificación por aviso al día siguiente a la entrega del presente oficio 
en su lugar de destino, 
 
Atentamente,  
 
 
 
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ 
Alcaldesa Local de Kennedy 
alcalde.kennedy@gobiernobogota.gov.co 

Proyectó: Alejandro Henao Plaza – Abogado contratista FDLK.  

Revisó: Leidy Pardo Reyes – Abogada contratista FDLK.  
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LA ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY  

 
En uso de sus facultades legales, y en especial las otorgadas mediante Decreto No. 107 del 08 de abril 
de 2020, quien actúa en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DEL KENNEDY, en 
virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por la Secretaría Distrital de Gobierno 
mediante Decreto distrital No. 374  del 21 junio de 2019; con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 

1421 de 1993, el artículo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 

de 2015 
 

CONSIDERANDO 
 

Que aun cuando el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 establece la liquidación como no obligatoria en los 
contratos de prestación de servicios, para el presente caso se hace necesaria teniendo en cuenta que 
existen saldos sin ejecutar susceptibles de ser liberados y saldos a favor de la contratista sin cobrar.  
 
Que según el artículo 11 de la ley 1150 los plazos para realizar el trámite de liquidación de contratos son 
los siguientes:  
 

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. 
 
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. 

 
 
Que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 
287 el día 19 de Julio de 2019, con la Sra. Paola Stefannia Coy Cusba, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.023.013.647 expedida en Bogotá, cuyo objeto fue: “Prestar los servicios de apoyo para 
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el fortalecimiento a la gestión local de procesos institucionales y sociales de interés público articulada 
por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy en compañía de sectores administrativos del distrito, 
instancias y organizaciones sociales en la localidad”.  
 
Queel valor del Contrato de Prestación de Servicios 287 de 2019 se pactó en TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($ 13.912.346), respaldado por el CDP No. 926 del 25 de junio de 2019; correspondiente al rubro 
presupuestal 3-3-1-15-07-45-1363-000, el cual incluye todos los gastos, contribuciones, tasas, y demás 
impuestos a que hubiere lugar y en que debería incurrir la contratista.  
 
Que el plazo pactado para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios 287 de 2019, fue desde 
la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2019, para un total de CIENTO SESENTA 
Y CINCO (165) días.  
 
Que la forma de pago del contrato se estableció de la siguiente manera: “el Fondo pagará al contratista 
el valor del contrato en honorarios mensuales de hasta UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 1.987.478) o proporcional a los 
servicios efectivamente prestados, así: 1) un primer pago proporcional al valor de los honorarios 
mensuales por los días de prestación efectiva del servicio, desde la firma del acta de inicio y hasta el día 
30 del mes correspondiente, si aplica. 2) Pagos sucesivos mensuales. Estos pagos serán cancelados 
previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida 
por el/la supervisor/a, los informes de ejecución de la contratista y el recibo de pago de aportes de 
salud, pensiones y ARL, de acuerdo con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 
de 2012 y demás normas que reglamentan la materia.” 
 
Que como requisito de ejecución se expidió el CRP No. 851 del 19 de julio de 2019 por un valor de 
TRECE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 13.912.346), correspondiente al rubro presupuestal 3-3-1-15-07-45-1363-000. 
 
Que para el Contrato de Prestación de Servicios 287 de 219 se exigió la constitución de garantía, así: 
“Garantía de Cumplimiento que ampare el cumplimiento del contrato por el veinte por ciento (20%) 
del valor del mismo, con una vigencia igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses más.” La cual fue 
tomada por la contratista a través de un contrato de seguro contenido en la póliza No. 380.47-
994000097932 expedida por Aseguradora Solidaria, y aprobada por el Fondo de Desarrollo Local de 
Kennedy el 24 de julio de 2019.  
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Que el acta de inicio se suscribió el 24 de julio de 2019. 
 
Que el contrato terminó el 31 de diciembre de 2019, y por lo tanto el Fondo de Desarrollo Local de 
Kennedy se encuentra dentro de los términos establecidos por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 para 
tramitar el acta de liquidación:  
 

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. 

 
 
Que una vez verificado el expediente contractual a la fecha no obra informe elaborado por el apoyo a la 
supervisión y/o supervisor del contrato en el cual se evidencie presunto incumplimiento contractual 
que imponga el deber de adelantar actuación administrativa sancionatoria contractual con su 
consecuente declaratoria y posibilidad de hacer efectiva la imposición de multas, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la cláusula penal pecuniaria 
pactada.  
 
Que de conformidad con elManual de Contratación de la Secretaria de GobiernoGCO-GCI-M003 
versión 5 del 28 de noviembre de 2020, alojado en la intranet de la Entidad, es obligación del supervisor 
realizar la verificación de la ejecución presupuestal y financiera del contrato. 
 
Que, en ese orden de ideas, el supervisor verificó el estado de ejecución presupuestal y financiera del 
contrato, dando como resultado lo siguiente:  
 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 13.912.346 

VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR LA CONTRATISTA $ 10.401.135 
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Que, de acuerdo con la información anterior, el saldo a favor de la Contratista es resultado de que la 
contratista no hizo entrega de informe, documentos de cobro y pago de seguridad social y parafiscales 
para el periodo 01 al 31 de diciembre de 2019.  
 
Que mediante oficio con radicado No. 20205820192181 del 16 de abril de 2020, dirigido a la Sra. Paola 
Stefannia Coy Cusba, enviado por correo certificado a la Calle 73 B Bis SUR No. 14 W – 34 no logró 
contactar a la contratista. 
 
Que en cumplimiento de lo anterior el supervisor del contrato, mediante oficio con radicado No. 
20205821011731 del 06 de octubre de 2020, dirigido a la Sra. Paola Stefannia Coy Cusba, enviado 
mediante correo certificado a la Calle 73 B Bis SUR No. 14 W - 34, ubicada en la información otorgada 
en los documentos precontractuales, solicitó su comparecencia a las instalaciones de la Alcaldía Local 
de Kennedy o comunicarse a los canales establecidos en el término de cinco (5) días hábiles en la 
ciudad de Bogotá D.C., con el fin de suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato. 
 
Que el CDI de la Alcaldía Local de Kennedy informó que la dirección a la cual fue enviada la 
comunicación tenía deficiencias, razón por la cual se procedió a enviar por correo certificado oficio con 
radicado No. 20205821124871 del 28 de octubre de 2020, con nueva dirección hallada en el expediente 
contractual, a saber, Calle 69 F Bis No. 14 A – 22, en las mismas condiciones del oficio anterior.  
 
Que el CDI de la Alcaldía Local de Kennedy informó que la nueva dirección hallada no existía, sin 
embargo, en el expediente fue encontrada la dirección Calle 69 F Bis SUR No. 14 A – 22, debido a que 
la contratista entregó diferentes direcciones en los documentos contractuales; se procedió a enviar por 
correo certificado oficio con radicado No. 20205821312521 del 20 de noviembre de 2020, en las 
mismas condiciones del oficio anterior.  
 
Que el CDI de la Alcaldía Local de Kennedy informó que la contratista al parecer había cambiado de 
domicilio, teniendo en cuenta que no fue encontrada en la Calle 69 F Bis SUR No. 14 A – 22, y las 

VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA $ 8.413.657 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 1.987.478 

SALDO A FAVOR DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY $ 3.511.211 
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personas residentes manifestaron que es probable que antes residiera en ese lugar.  
 
 
 
Que sobre la liquidación de contratos la Ley 1150 de 2007, su artículo 11 dispone:  
 

“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. 
 
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.” 
 

Que los tiempos establecidos por la ley para llevar a cabo el trámite de liquidación bilateral o unilateral 
de los contratos son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades del Estado, so pena de la 
perdida de competencia para realizarla y las consecuencias jurídicas que puede generar tanto para la 
Entidad como para el ordenador del gasto y el supervisor del contrato, en caso del fenecimiento de las 
cuentas.  

 
Que en la actualidad ya se transcurrieron los cuatro (4) meses que dispone la norma para realizar la 
liquidación de manera bilateral, por lo que la administración con fundamento en lo descrito puede dar 
continuidad a la liquidación unilateral del Contrato de Prestación de Servicios No. 287 de 2019. 
 
En virtud de lo anterior, estando en el plazo legal para realizar la liquidación del Contrato de Prestación 
de Servicios 287 de 2019, y en virtud de que la Contratista no se presentó, ni envío comunicación 
alguna para proceder con la presentación del último informe de ejecución del contrato y su respectiva 
liquidación por mutuo acuerdo, se procede a hacer la Liquidación Unilateral, en cumplimiento de lo 
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dispuesto en el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 que establece la no obligatoriedad de la 
liquidación en contratos de prestación de servicios o apoyo a la gestión, la cual se hace necesaria en el 
presente caso debido a la existencia de un saldo a favor de la Entidad y la Contratista.   
 
Con fundamento en las anteriores consideraciones 
 

 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1: Liquidar Unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios 287 de 2019, suscrito 
entre el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la Sra. Paola Stefannia Coy Cusba, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.023.013.647 expedida en Bogotá, de conformidad con los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y con el proyecto de liquidación 
presentado por el apoyo a la supervisión del contrato y cuyo balance es el siguiente:  
 
 

 

CONCEPTO  
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 
NUMERO 

Fecha 
 

VALORES 

VALOR CONTRATO  CRP 851 19 de julio de 2019 $ 13.912.346 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 13.912.346 

VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR LA CONTRATISTA $ 10.401.135 

VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA $ 8.413.657 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 1.987.478 

SALDO A FAVOR DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY $ 3.511.211 

SALDO TOTAL DEL CONTRATO $ 5.498.689 
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PARÁGRAGO PRIMERO: El contrato presenta un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local de 
Kennedy que obedece a presupuesto no ejecutado, que corresponde a TRES MILLONES 
QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 3.511.211), y un saldo a 
favor de la Contratista que corresponde al último periodo de ejecución del contrato, del cual no se 
entregó informe ni soportes de pago de seguridad social y parafiscales, que asciende a UN MILLÓN 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 1.978.478). 
 
ARTÍCULO 2: Ordenar la liberación del saldo de cinco millones quinientos noventa y ocho mil 
seiscientos ochenta y nueve pesos M/CTE ($ 5.498.689) del Contrato de Prestación de Servicios No. 
287 de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo primero de la presente Resolución. Una 
vez ejecutoriada la presente Resolución será remitida al Área Administrativa y Financiera del FDLK 
para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO3: La liquidación efectuada mediante la presente Resolución constituye el balance definitivo 
de la terminación del vínculo contractual, por lo tanto, una vez ejecutoriada la misma las partes se 
entienden a paz y salvo, siempre y cuando no se presente circunstancias que hagan necesario iniciar 
actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.  
 
ARTÍCULO4: En firme el presente acto administrativo, quedan extinguidas todas las obligaciones 
surgidas entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y la señora PAOLA 
STEFANNIA COY CUSBA, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número No. 1.023.013.647 
expedida en Bogotá, por concepto del Contrato de Prestación de Servicios No. 287 de 2019.  
 
ARTÍCULO5: Notifíquese personalmente el contenido de la presente Resolución a la Señora PAOLA 
STEFANNIA COY CUSBA, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 66 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO6: Contra esta Resolución sólo procede el recurso de Reposición conforme a lo establecido 
en el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá ser interpuesto en la diligencia de 
notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de la publicación, según sea el caso.  
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ARTÍCULO7: El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY, a través del área de 
contratación deberá publicar la presente Resolución de Liquidación Unilateral en la página web del 
SECOP, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.7.1.del Decreto 1082 de 2015.  
 
ARTÍCULO8: Con la suscripción de la presente Resolución el FDLK, de acuerdo con la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente 
contractual.  
 
ARTÍCULO9: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de abril de 2021 
 

 
 
 
 
 
 

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ 
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY 

 
 

  

Aprobó: Mónica Hernández Peraza – Abogada contratista FDLK.  

Revisó: Leidy Pardo Reyes – Abogada contratista FDLK.   
Revisó: Erika Andrea Riscanevo Viracachá – Apoyo a la supervisión CPS-287-2019.  

Proyectó: Alejandro Henao Plaza – Abogado contratista FDLK.   


