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RESOLUCION

W

000010 _

(3 0 JUN. 2015 )
Por medio de la cual se fenece un compromiso
contrato
LA SECRETARiA

presupuestal

y se ordena el archivo del

W 816 de 2009

DE HACIENDA - DELEGADA

PARA LA CONTRATACION

en ejercicio de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Boyaca celebr6 el contrato W 816 de 2009 can el senor HECTOR
BARRETO PORRAS,
cuyo Objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO
PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
SOBRE MECI, DIRIGIDO
A GERENTES
DE EMPRESAS
SOCIALES
DEL ESTADO Y
FUNCIONARIOS DE CONTROL INTERNO.".
Que el contrato se suscribi6 en el ana 2009, segun certificaci6n anexa expedida par la sub direcci6n
de Contrataci6n del 16 de Julio del ana 2014, par media de la cual se da cuenta que no existe
carpeta en media ffsico en sus archivos, al igual que en el PCT no se registra pagos efectuados a
cargo del contrato antes mencionado.
Que en tal sentido y can base en 10 manifestado anteriormente se desconoce su plaza de ejecuci6n,
supervisor y demas datos, tales como fecha de inicio y de terminaci6n.
Que el Valor del contrato segun Registro de Disponibilidad 2479 del 15 de enero de 2015 se fij6 en
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS ($282.000) m/legal;
Que el certificado de Disponibilidad
Enero de 2015.

corresponde en la vigencia fiscal 2015 al N" 1504 de fecha 15 de

Que el contrato N" 816 de 2009 a la fecha no ha sid a ejecutado, par cuanto no se cumpli6 el objeto
contractual, adem as de verificarse en la certificaci6n expedida par la Sub direcci6n de Contrataci6n
que en el PCT no registra pagos efectuados a cargo del contra to objeto de esta resoluci6n de
fenecimiento.
Que, se trata de un contrato de los denominados de menor cuantia, que deben ser liquidados de
conformidad can 10 dispuesto en EI artIculo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artIculo 32 de
la ley 1150 de 2007 "Articulo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidaci6n. Los contratos de
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecuci6n a cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demas que
10 requieran, seran objeto de liquidaci6n.
( ... )
Tambien en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar.
(. . .)
En el acta de liquidaci6n constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lIegaren las
partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.
(. . .)
Para la liquidaci6n se exigira al contratista la extensi6n a ampliaci6n, si es del caso, de la garantfa del
contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien 0 servicio suministrado, a la provision de
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y se ordena el archivo
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repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil
y, en general, para avalar las obligaciones que la cumplir con posterioridad a la extinci6n del contrato,
La liquidaci6n a que se refiere el presente articulo no sera obligatoria en los contratos de prestaci6n
de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n. "
Que igualmente el articulo 136 del C6digo Contencioso Administrativo,

establece:

"En los siguientes con tra tos, el termino de caducidad se contara asi:
(. . .)
d) En los que
tardar dentro
administraci6n
por las partes

requiera Iiquidaci6n y esta sea efectuada unilateralmente por la administraci6n, a mas
de los dos (2) anos contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la
no 10liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido
0, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podra (. ..) ";

Que, por virtud de esta integraci6n se tiene, entonces, que la administraci6n

cljenta hasta con dos (2)

alios para liquidar los contratos, plazo contado a partir del vencimiento selialado en los pliegos, 0 del
convenio contractualmente;
Que vencido al termino de caducidad de la acci6n, el contratista no dispondra de via judicial para
propiciar la liquidaci6n, y, 10 que es mas importante, la administraci6n perdera competencia para
efectuarla;

10 ha establecido el Consejo de Estado, al puntualizar (resaltaremos):

Que, asi, efectivamente

"En cuanto al termino dentro del cual debe procederse
regimen normativo, partiendo desde el establecimiento

a la Iiquidaci6n puede advertirse que el

convencional del termino para ello hasta lIegar a la Iiquidaci6n judicial del contra to, pretende que la
relaci6n juridica contractual quede sostenida final mente a un corte de cuentas en el que se
establezcan los saldos a favor 0 en contra de las partes, sin que esta situaci6n sera indefinida.
( .. .)
d. Si la administraci6n no hquida el contrato durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del
plazo convenido por las partes (Art. 136 num. 10 letra d) del C. C.A.) 0, en su defecto, el establecido
poria ley, (4 meses segun 10previsto en el articulo 60 de la ley 80 y 1993), el interesado puede acudir
a la jurisdicci6n para obtener la liquidaci6n en sede judicial, para 10 cual cuenta con un termino de
caducidad de la acci6n de dos (2) anos, siquientes al incumplimiento de la obliqaci6n de liquidar
(C. C.A Art. 136 numeral 10 lit. 10 d).
e. En el evento en que no se proceda a la liquidaci6n dentro de los terminos previstos por el articulo
60 citado v transcurran los dos (2) anos "siquientes al incumphmiento de la obliqaci6n de liquidar",
sobre caducidad de la acci6n contractual a que se refiere el C. C.A., Art. 136, numeral 10, letra d), la
administraci6n
pierde la competencia para proceder a la misma.
(. ..)
Dentro de una interpretaci6n finalista del Estatuto de Contrataci6n Administrativa, y de las normas del
derecho comun, no debe aceptarse a la luz de la 16gicajuridica que un contrato quede sin posibilidad
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de liquidarse y de conocerse la realidad econ6mica de los extremos contratantes,
del vencimiento del termino de caducidad de la acci6n contractual respectiva.

por 10 menos antes

(.. .)
Esta conclusi6n se refuerza con el Preciso mandato de la letra d), del numeral 10 del artIculo 136 del
C6digo Contencioso Administrativo, que trae un termino de dos (2) an os siguientes "al cumplimiento
de la obligaci6n de liquidar", para incoar la acci6n en sede judicial.
Pero vencido el termino de caducidad de la acci6n contractual, y por tanto perdida la oportunidad para
lograr gue judicialmente se liguide el contra to, va no es posible, de ninguna manera, la liguidaci6n
del mismo. En esta caso, se insiste, si hubiere existido negligencia de la administraci6n, el jefe 0
representante legal de la entidad respectiva, 0 cualquier servidor pLlblico que asl Ilegare a
determinarse, podran incurrir en la responsabilidad legal a que haya lugar, por el no cumplimiento
oportuno de sus deberes.
SE RESPONDE:
1. La administraci6n puede liquidar un contrato hasta antes del vencimiento del termino de caducidad
de la acci6n contractual.
(... ) 2v 3. No es posible Iiquidar el contrato despues de vencido el termino de caducidad de la
acci6n contractual, pues se trata de term in os procesales de carckter improrrogable. " (Sala de
Consulta del Servicio Civil, expo 1230, die. 1 de 1999. En el mismo sentido, V. g. Sala de 10
Contencioso Administrativo, Secci6n Tercera M.P. RICARDO HOYOS, 6 dic/01, 16 agos/2001).
Que, de conformidad con 10dicho y respecto del presente contrato el plazo de ejecuci6n se venci6 y
el Departamento de Boyaca ha perdido la competencia para proceder a efectuar su liquidaci6n y el
respectivo contratista ha perdido - por haber obrado el fen6meno de la caducidad - la facultad de
obtener judicialmente;
Que la fijaci6n de un termino de caducidad de la acci6n implica que "(. ..) para el ejercicio de
determinados derechos (poderes, atribuciones) la ley senala un plazo breve y, sobre todo, perentorio,
cuyo transcurso sin que el interesado ejecute el acto id6neo comporta irremediablemente la perdida 0
extinci6n del respectivo derecho 0 de la posibilidad de hacer valer la prerrogativa, cancelacion que se
produce por la sola expiraci6n del termino en blanco. ", en palabras de FERNANDO INESTROSA
(Tratado de las obligaciones, Tomo I, Universidad Externado de Colombia, 2002);

Que el saldo actual reportado como reserva corresponde a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL PESOS ($282.000,00) M/Cte. soportados con registro presupuestal de compromisos W
2479 de 2015 de fecha quince (15) de enero de 2015.
Que el contrato evidencia que NO fue ejecutado y dentro del mismo no se realizaron pagos, el
contrato tam poco fue adicionado ni modificado, por 10 cual el valor mencionado en el considerando
anterior es susceptible de liberaci6n a favor de la gobernaci6n
Que, en consecuencia es necesario liberar los recursos no ejecutados en el presente contrato y
ordenar el traslado de la carpeta contractual al archivo central del Departamento.
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, RESUELVE:
ARTicULO PRIMERO: Fenecer el compromiso presupuestal W 2479 de fecha 15 de Enero de 2015,
a nombre del senor HECTOR BARRETO PORRAS, en virtud del contrato W 816 de 2009 celebrado
con el Departamento de Boyaca.
ARTICULO

SEGUNDO:

Facultar

a las oficinas de Presupuesto,

Contabilidad

y Tesoreria

de la

Secretaria de Hacienda del Departamento de Boyaca, para que efectuen las operaciones financieras
que permitan dar cumplimiento a la presente resoluci6n.
ARTICULO TERCERO: Facultar a la Direcci6n de Contrataci6n para trasladar la carpeta contractual
al archivo central de departamento de acuerdo con las tablas de retenci6n documental debidamente
aprobadas.
ARTICULO CUARTO: Notifiquese al senor HECTOR BARRETO PORRAS, 0 quien haga sus veces,
en la forma indicada en el articulo 67 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso
Administrativo, adviertasele que contra la presente decisi6n procede el recurso de reposici6n, que
debera ser interpuesto ante la Secreta ria de Hacienda - Delegada para la Contrataci6n, dentro de los
Diez (10) dfas siguientes ala notificaci6n del presente acto administrativo.
Dada en Tunja

Proyecto y elaboro : Jenny
Abogada Contratista

arleni Bolanos Cardoso

Sesalu

SESALUB
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SfCRElARtl\ DE SI'.lIJD

SECRETARIADE SALUD DE BOYACA
TUNJA
(Avenida Colon No 22i!-16-Parqe Santander)

NOTIFICACION

POR AVISO

Esta secreta ria en cumplimiento de la ley 1437 de 18 de enero de 2011 por la cual se expide el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de 10 contencioso Administrativo, y dando el alcance
al articulo .69 -Notificacion por Aviso- el cual cita: "Cuando se desconozca la informacion sobre
el destinatario, el aviso, con copia integra del acto administrativo, se publicara en la pagina
electronica y en todo caso en un lugar de acceso al publico de la respectiva entidad por el
termino de cinco (05) dias. Con la advertencia de que la notificacion se considerara surtida al
finalizar el dia siguiente del retiro del aviso",
En razon a 10 anterior dispone del presente espacio para publicar la informacion contenida en la
resoluci6n No 0070 del 30 de Junio de 2015, por medio de la cual Se Fenece un
compromiso presupuestal y se ordena el archivo del contrato No 816 de 2009 Que en su
parte resolutiva consigno: "PRIMERO: fenecer el compromiso presupuestal No 2479 de fecha
15 de Enero de 2015, a nombre del senor HECTOR BARRETO PORRAS, en virtud del contrato
No 816 de 2009 celebrado con el Departamento de Boyaca SEGUNDO: Facultar a las oficinas
de presupuesto, contabilidad y tesoreria de la secreta ria de Hacienda del Departamento de
Boyaca, para se efectuen las operaciones financieras que permitan dar cumplimiento a la
presente resolucion TERCERO: Facultar a la Direccion de Contratacion para trasladar la
carpeta contractualal archivo central del Departamento de acuerdo con las tablas de retencion
documental debidamente aprobadas CUARTO: Notiffquese al senor HECTOR BARRETO
PORRAS,! en la forma indicada en el articulo 67 del Codigo de Procedimiento Administrativo y
de 10 contencioso administrativo, adviertasele que contra la presente decision procede el
recurso de reposicion, que debera ser interpuesto ante la secretaria de Hacienda- Delegada
para la contratacion, dentro de los Diez (10) dias siguientes a la notificacion del presente acto
administrativo..
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, FIRMADO ORIGINAL MARIA ANAYME
BARON DURAN, secreta ria de Hacienda delegado para la contratacion.

1 3 Jut 201~

Se Fija Hoy
2015

y se Desfija el dia

,,7 JUl 201t-

del mes Julio de

.,

Atentamerite,

VaSa

LUCY ES

Prayect6:
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