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Por medio de la cual se fenece un compromiso presupuestal y se ordena el
archivo del contrato N° 1572 de 2009.

LA SECRETARÍA DE HACIENDA — DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN

En ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Boyacá celebró contrato N° 1572 de 2009 con la

COOPERATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

DE LA UPTC, teniendo como objeto "PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADELANTAR EL IV

CURSO TALLER AGRICULTURA ECOLOGICA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO -

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE LAS ESPECIES

PECUARIAS EN EL DEPTO DE BOYACA".

Que el contrato sé suscribió en el año 2009, y verificados los archivos existentes en

la Gobernación de Boyacá, se estableció que no existen antecedentes documentales

que permitan identificar el término establecido para la ejecución del contrato.

Que el valor del contrato se fijó en CINCO MILLONES DE PESOS M/Cte

($5.000.000,00) M/Cte.

Que para la celebración del presente contrato se expidió él Certificado de

disponibilidad presupuestal N° 2581 de 2009, el cual ha sido actualizado

correspondiendo en la vigencia fiscal 2015 al certificado disponibilidad presupuestal

No. 2057 de fecha 15 de enero de 2015.

Que igualmente se expidió el registro presupuestal No. 6607 de 2009, el cual para

vigengia fiscal 2015 corresponde al Registro Presupuestal No. 2496 de fecha 15 de

enero de 2015.
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Que el contrato No. 1572 de 2009 no ha sido a la fecha objeto de liquidación, por

cuanto no cuenta con antecedentes documentales que así lo corroboren.

Que, se trata de un contrato de los denominados de menor cuantía, que deben ser

liquidados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Decreto 019 de

2012, que prevé. "ARTÍCULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN

DE LOS CONTRATOS ESTATALES. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el

• artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: "Articulo 60. De la ocurrencia y contenido de

la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se

prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación".

Que igualmente el artículo Artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, establece:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

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;

‘1
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;

y) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique

parlo 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
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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;

k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales
proferidas parlo Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos
arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años
contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida;

1) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento
del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo
previsto en este Código."

Que el saldo actual reportado como reserva correspondiente a la suma de CINCO

MILLONES DE PESOS M/Cte ($5.000.000,00) M/Cte. Soportados con registro

presupuestal No. 2496 de fecha 15 de enero de 2015.

Que el contrato no evidencia que fuera ejecutado, ni adicionado, modificado o

suspendido.

Que, en consecuencia es necesario liberar los recursos mencionados y ordenar el
traslado de la carpeta contractual al archivo central del Departamento.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:. Fenecer el saldo del compromiso presupuestal N° 2496 de

fecha 15 de enero de 2015, a nombre de la COOPERATIVA DE LOS

ESTUDIANTES DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UPTC, en virtud del

contrato N° 1572 de 2009 celebrado con el Departamento de Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO: Facultar a las oficinas de Presupuesto, Contabilidad y

Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá, para que
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efectúen las .operaciones financieras que permitan dar cumplimiento a la presente

resolución.

ARTICULO TERCERO: Facultar a la Dirección de Contratación para trasladar la

carpeta contractual al archivo central de departamento de acuerdo con las tablas de

retención documental debidamente aprobadas.

• ARTICULO CUARTO: Notifíquese a la COOPERATIVÁ DE LOS ESTUDIANTES DE

ADMINISTRACION DE EMPRESAS DE LA UPTC, en la forma indicada en el

artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, adviértasele que contra la presente decisión procede el recurso de

reposición, que deberá ser interpuesto ante la Secretaria de Hacienda — Delegada

para la Contratación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del

presente acto administrativo.

•

Dado en Tunja a los,

FIQUESE Y CÚMPLASE.

Secretaria d Hacienda

Delegada para I Contrat ion

va. Bo.

LUIS AL., NETO PEREA ALBARRACIN
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Auxiliar Administrativo.
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