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RADICADO No: S-2019-003580-SECCON 
FECHA RADICADO: 6 de septiembre de 2019

Tunja, 6 de septiembre de 2019

Ingeniero
WILL YHONATAN AMAYA MEDINA
DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Tunja

Contraseña:KFcFFUYdPe

ASUNTO: SOLICITUD PUBLICACIÓN NOTIFICACIONES POR AVISO

Cordial saludo.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, comedidamente me permito solicitar a usted, 
se autorice y ordene a quien corresponda, el realizar la publicación en la página oficial de la 
Entidad, por el termino de cinco (5) días hábiles de los documentos relacionados con las 
notificaciones por aviso correspondientes a los procesos de fenecimiento de compromisos 
contractuales que se relacionan a continuación:

1. Resolución 081 del 4 de julio de 2019 - Nueve (9) paginas en total

2. Resolución 085 del 15 de julio de 2019 - Doce (12) paginas en total

3. Resolución 086 del 15 de julio de 2019 - Diez (10) paginas en total

4. Resolución 089 del 15 de julio de 2019 - Doce (12) paginas en total

5. Resolución 090 del 15 de julio de 2019 - Nueve (9) paginas en total

6. Resolución 091 del 16 de julio de 2019 - Diez (10) paginas en total

Una vez cumplido el termino antes referido, solicito sea expedida la respectiva constancia de 
publicación en la cual se incluya:

7. Fecha en la cual se inicia la publicación dentro de la página institucional

8. Fecha en la cual se retira la publicación de la página institucional
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Constancia que debe ser remitida a la Oficina de Seguimiento y Depuración Reservas 
Presupuéstales y Pasivos Exigióles, ubicada en la calle 20 N° 9-90 instalaciones Gobernación 
de Boyacá - área antigua - primer piso - junto a la oficna de pasaportes.

Se anexan seis (6) cuadernillos con un total de treinta y cinco (35) folios, que se entregan en 
físico ante su Despocho.

Cordialmente, JV e¿tx
HUGO/HERNANDEZ VILLAMIL 
ABOGADO EXTERNO

Anexos: No 
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: HUGO HERNANDEZ VILLAMIL 
Abogado Externo

i:
i,
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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

POR EL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL CONTRATISTA: CARLOS 
HUMBERTO ARAQUE LOPEZ, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA 

N° 7.180.777 DE TUNJA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011.

Tunja, cinco (5) de septiembre de 2019.Ciudad y Fecha

Resolución N° 081 del cuatro (4) de julio de 
2019 “Por la cual se fenece un compromiso 
presupuestal y se ordena el archivo del 
Contrato N° 1540 de 2009”,

Contrato N° 1540 del 14 de agosto de 2009.

CARLOS HUMBERTO ARAQUE LOPEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.180.777 de Tunja
Calle 48 # 8-21 Edificio Cerros del Norte - 
Tunja (Boyacá)
Teléfono: (8) 7446620
JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda (E)
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN 
Secretario de Contratación 
Recurso de Reposición
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRAN 
Secretario de Contratación

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación por este aviso.

Acto administrativo a Notificar:

Contrato Número:

Persona a notificar:

Dirección de notificación:

Funcionario que expide el acto 
administrativo:

Recursos que proceden:
Funcionario ante el cual se 
interpone el recurso:

Plazo para su interposición

Se ADVIERTE que una vez entregado el presente aviso junto con sus anexos, se 
considera surtida la notificación a partir del día siguiente de su entrega.

Anexo. Copia de Resolución N° 081 del cuatro (4) de julio de 2019 en cuatro (4) 
folios - ocho (8) páginas.

\
V

JOSÉ FERNANDOC^ARGO BELTRAN
Secretario de Contratación

HUGO Hl^mNOEZ VILLAMIL 
Abogado Externo
Oficina Depuración Reservas Presupuéstales y Pasivos Exigióle

Rroyectó
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Por medio de la cual se fenece un compromiso presupuestal y se ordena el
archivo del contrato N° 1540 de 2009.

19)

LA SECRETARÍA DE HACIENDA - Y LA SECRETARIA CONTRATACIÓN
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato de Prestación de Servicios 
(número 1540 de 2009 con CARLOS HUMBERTO ARAQUE LOPEZ, de fecha 14 de 
agosto de 2009, teniendo como objeto la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 
PARA EL CONTROL, LIQUIDACIÓN Y RECAUDO DE LOS IMPUESTOS DE 
REGISTRO Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDO Y 
FISCALIZACIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA”;

Que el contrato se suscribió en el año 2009, y su plazo de ejecución se encontraba 
establecido con una duración de cuatro (4) meses contados a partir de la 
legalización del mismo;

Que para la celebración del contrato número 1540 de 2009 se expidió el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 2131 de 2009, y Registro Presupuestal 
(RP) N° 6415 de 2009, por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL 
PESOS ($4.900.000,00) M/Cte.

Que, el contrato número 1540 de 2009, no fue adicionado ni modificado; así mismo, 
de acuerdo a los antecedentes documentales existentes, se presentaron pagos 
parciales por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
($4.200.00,00) M/Cte., quedando a la fecha un saldo por valor de SETECIENTOS 
MIL PESOS ($700.000,00) M/Cte. que se encuentra respaldados con Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 2090 de 2019, y Registro Presupuestal (RP) 
N° 2669 de 2019, por valor de SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000,00) M/Cte.
(Estos datos corresponden al CDP y RP actuales que respaldan el contrato o convenio);

Que el contrato número 1540, con fecha 14 de agosto de 2009, fue objeto de 
liquidación de acuerdo a los antecedentes documentales existentes, acto del cual 
participo y se notificó personalmente el interesado CARLOS HUMBERTO ARAQUE 
LOPEZ, como consta en el acta de liquidación que se encuentra debidamente 
firmada

Al hablar de Liquidación, se puede decir, que es un acto mediante el cual las partes 
realizan el balance final o ajuste de cuentas en atención al cumplimiento del objeto

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N“ 9-90 

PBX 7420150-7420222 
http./Zwww.boyaca.gov.co

SECRETARIA DE HACIENDA
Ext:2125 Fax: 2125
Correo: secretario.hacienda@boyaca.gov.co

http://www.boyaca.gov.co
mailto:secretario.hacienda@boyaca.gov.co


o 4 ,![/
Secretaría de Hocienda

contratado, en búsqueda de lograr dar final a la relación jurídica obligacional 
adquirida entre sí, y en donde pueden los interviníentes presentar las salvedades a 
que haya lugar de acuerdo a su propio criterio; llevando entonces el compromiso 
contractual a su finalización, en concordancia con las exigencias propias de tal 
evento jurídico, estableciendo así de modo definitivo, las obligaciones y derechos 
económicos de las partes y su cuantía.

En tal sentido, el Honorable Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, manifestó:

"ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO - Concepto / ACTA DE LIQUIDACION 
FINAL DEL CONTRATO - Objetivo / ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO - 
Contenido. Salvedades.

La liquidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un
contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de
establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes
V su cuantía. La liquidación del contrato entonces, constituye su balance final o ajuste
de cuentas, entre la administración contratante y el particular contratista, con miras
a finiquitar de una vez por toda la relación ¡uridica obligacional. Siendo así, el acto de 
liquidación final deberá i) identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los 
cesionarios si los hay; su objeto y alcance, ii) determinar el precio, su pago, 
amortización o modificación y oportunidades de pago, iii) señalar las actas pendientes 
de pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo facturado el contratista, iv) establecer 
el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y 
reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. También en el acta las partes 
dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta"
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Siendo entonces la liquidación un acto administrativo, que cierra o da por finalizado 
el compromiso contractual celebrado entre una Entidad Estatal y otra entidad o 
persona, en donde se consigna definitivamente un balance general del margen de 
cumplimiento entre las partes, de sus obligaciones, para finalizar por determinar el 
margen de derechos pecuniarios, que caben a las partes involucradas, en 
concordancia con lo acordado dentro del contrato o convenio y así dar por terminada 
la relación jurídica obligacional.

Ahora bien, la existencia del Acta de Liquidación debidamente protocolizada y 
ajustada a los parámetros legales del caso en particular, crean para el contratista, un 
derecho a reclamar la cancelación de los saldos económicos allí consignados, en 
contraprestación de los servicios prestado a la Entidad Estatal; por tanto, se

' Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, en Fallo 
proferido dentro de radicado N° 25000-23-26-000-1994-00404-01(14823) de fecha 6 de abril de 2011
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convierte el Acta de Liquidación en un documento equivalente a un Titulo Valor, toda 
vez que es un documento escrito, firmado por un deudor - Entidad Estatal -, en 
donde se consigna un derecho en beneficio de una persona y/o entidad, nacido de 
una relación jurídica obligacional, y que exige a quien suscribe el documento a una 
prestación frente al beneficiario. Además, el acta de liquidación es un documento 
que contiene una obligación clara, expresa y exigióle, de carácter literal, legítimo, y 
en donde se incorporan todos los elementos propios del compromiso establecido 
entre las partes involucradas y da autonomía a los mismos, para exigir una 
prestación en particular, que para el caso del beneficiario sería el pago de los 
valores allí asignados a su favor.

Contemplado lo anterior, es necesario comprender, que al ser el Acta de Liquidación 
un Título Valor exigióle por parte del beneficiario, existirían acciones por parte del 
mismo en caso de presentarse incumplimiento de la Entidad que libra tal acto 
administrativo; acciones que parten como bien se sabe, del momento en el cual se 
hace exigióle. Para el caso del Acta de Liquidación, se hace exigióle de forma 
inmediata, es decir, una vez sea suscrita; el término no se encuentra sujeto a 
acciones por parte de la Entidad Estatal, ya que con la simple expedición del Acta de 
Liquidación, se ha dado la posibilidad al beneficiario de cobrar los haberes 
adeudados de carácter inmediato, quedando en manos del beneficiario el retirar los 
dineros en el menor tiempo posible, previo el cumplimiento de unos requisitos 
establecidos, que para el caso del Departamento de Boyacá, están consignados en 
un "Manual de Requisitos para Pago", que determina para cada caso en particular el 
procedimiento a seguir y se encuentra disponible para su consulta desde antes de 
ser suscrito el compromiso. Así las cosas, es responsabilidad del beneficiario hacer 
efectivo el cobro y los términos de ley que entrarían a correr a partir de la suscripción 
del Acta de Liquidación.

Así las cosas, para el caso que nos ocupa, el contratista tenía la potestad de ejercer 
las actividades correspondientes para lograr el cobro y/o cancelación, de los dineros 
resultantes a su favor por concepto de la actividad contractual suscrita con el 
departamento, pero aun contando con la liquidación, documento que le permitía el 
cobro, no efectuó el cobro respectivo en el lapso perentorio establecido, dando lugar 
a la presencia del fenómeno de caducidad, perdiendo el derecho a entablar la acción 
correspondiente en contra de la administración. Al hablar de caducidad se puede 
señalar, lo expuesto en el Artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en donde encontramos:

"(...) ARTICULO 44. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. El artículo 136 del Código 

Contencioso Administrativo, quedará así:
"Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(...)
10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se
contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
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En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a 

cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años 
siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;

c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las

Secretaría de Hacienda

partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la 
administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria 
del acto que lo apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del 
establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la 

liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al 
incumplimiento de lo obligación de liquidar". (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Norma que a la fecha ha sido incluida en el articulo 164 numeral 2° literal J de la Ley 
1437 de 2011 
Administrativo, a saber:

Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA.

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

(...)
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se
contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
Cuando se pretenda lo nulidad absoluta o relativa del contrato, el término paro 
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de 
su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del 
contrato mientras este se encuentre vigente.

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;
¡ii) 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;
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;
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se 
practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos
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{2J meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido paro hacerlo 
bilateralmente o, en su defecto, del 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 por la 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 exigibllldad de la obligación en 
ellos contenida;

l) Cuando se pretendo 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 o partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar

desde el vencimiento del plazo con que cuento la administración para el pago de

condenas de conformidad con lo previsto en este Código". (Subrayado y negrilla fuera de texto 
original)

Entonces de no cancelarse la obligación por parte de la Entidad, previo el 
cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiario, este último se encontraría 
en la posibilidad de presentar una acción en procura de garantizar sus derechos; 
acción de carácter ejecutivo en contra de la Entidad Estatal, que igualmente está 
sujeta a unos requisitos. En tal sentido, podemos señalar lo manifestado por el 
Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección 
Tercera, en donde se dijo:

"(...) DEMANDA EJECUTIVA - Características de la obligación / OBLIGACIÓN EXIGIBLE- 
Inexistencia / TITULO EJECUTIVO - Inexistencia / EXCEPCION DE FALTA DE 

DOCUMENTO CON CALIDAD DE TITULO EJECUTIVO - Procedencia / MANDAMIENTO 
DE PAGO / ANTICIPO - Reglo general: Obligación exigióle mediante proceso ejecutivo / 

ANTICIPO - Excepción: No es exigióle mediante proceso ejecutivo cuando la entidad 
estatal ha decidido que el contrato no se va o ejecutar.

De conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, para que una
obligación pueda demandarse ejecutivamente requiere las siguientes características:
-Que la obligación sea expresa: Quiere decir que se encuentre debidamente 
determinada, especificada y patente. -Que sea clara: Esto es, que sus elementos 
aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos 
(acreedor y deudor). -Que sea exigióle: Significa que únicamente es ejecutable la 

obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición 
suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta. -Que la obligación provenga del 
deudor o de su causante: El titulo ejecutivo exige' que el demandado seo el suscriptor 

del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario del deudor 
con consentimiento del acreedor. -Que el documento constituya plena prueba contra 
el deudor: La plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el
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hecho a que ella se refiere, o en otras palabras, la que demuestra sin género alguno de 
duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida 

de acuerdo con ese hecho. Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter 
de título ejecutivo, deberá constituir pleno prueba contra el deudor, sin que hoya duda 
de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo con otro elemento de 

convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso"^. (Subrayado y
negrilla fuera de texto original)

Ahora bien, de presentarse los motivos para adelantar una acción en contra de la 
Administración por diferencias con la misma o su incumplimiento, dicha acción tiene 
que oportunamente ser desplegada; en tal sentido, encontramos lo dispuesto en el 
Artículo 164 Literal K) de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -, en donde con referencia a la 
oportunidad de presentación de la demanda se dice:

ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda 

deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(...)
k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones 
judiciales proferidas por la 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". (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Entonces el adelantar una acción en contra de la Administración debió darse 
oportunamente por parte del beneficiario, pero su inactividad ha dado lugar a su 
imposibilidad de ejercer acción alguna en contra de la administración; en tal sentido 
podemos señalar lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional, dentro de 
Sentencia T-973 de 1999, en donde se señala:

"(...) 3.2 De la caducidad de la acción fiscal

.1- El fenómeno jurídico de la caducidad surge como consecuencia de la inactividad de 
los interesados para obtener por los medios jurídicos, la defensa y protección de los 
derechos afectados por un acto, hecho, omisión u operación administrativa, dentro de 

los términos fijados en lo ley.

La ocurrencia de la caducidad de una acción implica, por consiguiente, la extinción del 
derecho a la acción por la expiración del término fijado en la ley para ejercer la 
respectiva acción. Plazo que constituye una garantía para la efectividad de los

^ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Radicación N° 44001-23-31- 
000-1996-0686-01(13436) del 22 de junio de 2001.
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principios constitucionales de la seguridad jurídica y de la prevalencia del interés 

general.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-165 de 1993, MP. Dr. Carlos 

Gavirla Díaz, señaló que el no ejercicio de la acción dentro de los términos señalados 
por las leyes procesales, constituye omisión en el cumplimiento de las obligaciones 

constitucionales del ciudadano. Dijo la Corporación que "su incumplimiento, o lo que es 
lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes procesales -con 
pleno observancia de las garantías constitucionales que integran el debido proceso y 

que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho de defensa-, 
constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional 
y, por ende, acarrea para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole 

mayores recursos y oportunidades, ante la inactividad del titular del derecho en 
reclamar el ejercicio que le corresponde".

Por tanto, para el caso que nos ocupa, podemos decir que dentro del contrato N° 
1540 de 2009, de fecha 14 de agosto de 2009, se realizó Acta de Liquidación, la cual
fue suscrita el día 21 de marzo de 201 3 (Se debe colocar la fecha registrada en el Acta de Liquidación), 
por MARIA ANAYME BARON DURAN en calidad de Secretaria de Hacienda, LUZ 
MERY RODRIGUEZ LOPEZ en calidad de Supervisor en nombre del Departamento 
de Boyacá y CARLOS HUMBERTO ARAQUE LOPEZ como contratista y/o 
beneficiario;

Que, siendo el día 21 de marzo de 2013, la fecha de suscripción del Acta de 
Liquidación, es esta la fecha en la cual se hizo exigióle el cobro por parte del 
beneficiario, de los dineros adeudados;

Que, a la fecha, el señor CARLOS HUMBERTO ARAQUE LOPEZ, no ha cumplido 
con los procedimientos y requisitos para lograr el cobro de los dineros a su favor, 
aun cuando contaba con el Acta de Liquidación respectiva;

Que, de acuerdo a lo anterior, el término para solicitar la ejecución de acuerdo a la 
fecha de suscripción del Acta de Liquidación, era de cinco (5) años contados a partir 
del día 21 de marzo de 2013, término que venció el día 20 de marzo de 2018 y por 
tanto ha caducado cualquier posibilidad de acción por parte de CARLOS 
HUMBERTO ARAQUE LOPEZ;

Que, el saldo actual reportado como reserva destinada al cumplimiento del 
compromiso por razón del contrato N° 1540 de 2009, corresponde a la suma de 
SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000,00) M/Cte., soportados con registro 
presupuestal N° 2669 de 2019;
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Que, en consecuencia, es viable y necesario liberar los recursos mencionados y 
ordenar el traslado de la carpeta contractual al archivo central del Departamento.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fenecer el saldo del compromiso presupuestal N° 2669 de 
2019, a nombre de CARLOS HUMBERTO ARAQUE LOPEZ, en virtud del contrato 
N° 1540 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 
efectúen las operaciones financieras que permitan dar cumplimiento a la presente 
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Facultar a la Secretaria 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 al señor CARLOS HUMBERTO ARAQUE 
LOPEZ, o quien haga sus veces, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 37 
y 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 
Contratación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo.

o 4 JÜL ^]i9Dado en Tunja a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRANJUAN CARLOS AL€0 TINA
Secretaria de ContrataciónSiicretario de Hacienda (E)

Vo. Bo.
CARLOS ANDRES ARANDA CAMACHO 
Director Recaudo y Fiscalización

iM^Reviso:
Humj HERNANDEZ VILLAMIL
Oficina Depuración Reservas-Pasivos Exigióles

ida ElElaboro:
LUZ MERY RODRIGLEZ LOPEZ 
Profesional Universitafíio D R F.
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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA secretaría de CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

POR EL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL CONTRATISTA: E.S.E. CENTRO 
DE DE SALUD SANTA RITA DE CASIA - ALEJANDRA YADIRA ROJAS ROJAS, 
REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DE CONFORMIDAD A 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011.

Tunja, cinco (5) de septiembre de 2019.Ciudad y Fecha

Resolución N° 085 del quince (15) de julio de 
2019 “Por la cual se fenece un compromiso 
presupuestal y se ordena el archivo del 
Contrato NM60 de 2012”

Acto administrativo a Notificar:

Contrato N° 460 de 2012,Contrato Número:

E S E. CENTRO DE DE SALUD SANTA RITA 
DE CASIA - ALEJANDRA YADIRA ROJAS 
ROJAS, REPRESENTANTE LEGAL O 
QUIEN HAGA SUS VECES.
Calle 2 # 0-11 Tipacoque (Boyacá)
Teléfono: (8) 7881858 - 7889178

Persona a notificar:

Dirección de notificación:

LUZ MARY CARDENAS HERRERA 
Secretaria de Hacienda 
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN 
Secretario de Contratación 
Recurso de Reposición
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRAN 
Secretario de Contratación

Funcionario que expide el acto 
administrativo:

Recursos que proceden:
Funcionario ante el cual se 
interpone el recurso:

Plazo para su interposición Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación por este aviso.

Se ADVIERTE que una vez entregado el presente aviso junto con sus anexos, se 
considera surtida la notificación a partir del día siguiente de su entrega.

Anexo. Copia de Resolución N° 085 del cuatro (4) de julio de 2019 en seis (6) 
folios - once (11) páginas.

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
Secretario de Contratación

HUGO-dfWjANDfy Vil 1 AMIL 
Abogado Externo
Oficina Depuf ación Reservas Presupuéstales y Pasivos Exigióle

Proyectó

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 
Ext: 2112 Fax: 2358 
Código Postal: 150001
Correo: dirección.contratacion@boyaca.gov.co

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N“ 9-90 

PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co

mailto:n.contratacion@boyaca.gov.co
http://www.boyaca.gov.co


\ f» GOBERNACIÓN DE

%yBoyacaf
Sec^eforia de llocierido c 0 0 0 0 5

RESOLUCIÓN N°

( ? 5 JLIL 2019 ’
Por medio de la cual se fenece un compromiso presupuestal y se ordena el

archivo del contrato N° 460 de 2012.

LA SECRETARÍA DE HACIENDA - Y LA SECRETARIA CONTRATACIÓN
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato interadmistrativo número 460 de 

2012 con E.S.E, CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE, de 

fecha 2 de enero de 2012, teniendo como objeto la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE Y 

VULNERABLE NO CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA DEMANDA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ’’;

Que el contrato se suscribió en el año 2012, y su plazo de ejecución se encontraba 

establecido con una duración desde el perfeccionamiento hasta el 31 de diciembre 

de 2012;

Que para la celebración del contrato número 460 de 2012 se expidió el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 363 de 2012, y Registro Presupuestal (RP) 
N° 695 de 2012, por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y OCHO PESOS ($292.978,00) M/Cte.

Que, el contrato número 460 de 2012, no fue adicionado ni modificado; así mismo, 
de acuerdo a los antecedentes documentales existentes, se presentó la ejecución de 

recursos, quedando a la fecha un saldo por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($292.978,00) M/Cte. que se 

encuentra respaldados con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 

2218 de 2019, y Registro Presupuestal (RP) N° 2693 de 2019, por valor de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 

($292,978,00) M/Cte.;
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Que el contrato número 460, con fecha 19 de febrero de 2013, fue objeto de 

liquidación de acuerdo a los antecedentes documentales existentes, acto del cual 

participo y se notificó personalmente el interesado ALEJANDRA YADIRA ROJAS 

ROJAS como representante legal de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA RITA 

DE CASIA DE TIPACOQUE, como consta en el acta de liquidación que se encuentra 

debidamente firmada.

Al hablar de Liquidación, se puede decir, que es un acto mediante el cual las partes 

realizan el balance final o ajuste de cuentas en atención al cumplimiento del objeto 

contratado, en búsqueda de lograr dar final a la relación jurídica obligacional 

adquirida entre sí, y en donde pueden los intervinientes presentar las salvedades a 

que haya lugar de acuerdo a su propio criterio; llevando entonces el compromiso 

contractual a su finalización, en concordancia con las exigencias propias de tal 

evento jurídico, estableciendo así de modo definitivo, las obligaciones y derechos 

económicos de las partes y su cuantía.

En tal sentido, el Honorable Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso 

Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, manifestó:

"ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO - Concepto / ACTA DE LIQUIDACION 

FINAL DEL CONTRATO - Objetivo / ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO - 

Contenido. Salvedades.

La Uauidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un

contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de

establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes

V su cuantía. La liquidación del contrato entonces, constituye su balance final o ajuste

de cuentas, entre la administración contratante y el particular contratista, con miras

a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional. Siendo así, el acta de

liquidación final deberá i) identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los 

cesionarios si los hay; su objeto y alcance, ii) determinar el precio, su pago, 

amortización o modificación y oportunidades de pago, iii) señalar las actas pendientes
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de pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo facturado el contratista, iv) establecer

Secretaría de Hacienda

el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y 

reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. También en el acta las partes 

dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta" f
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Siendo entonces la liquidación un acto administrativo, que cierra o da por finalizado 

el compromiso contractual celebrado entre una Entidad Estatal y otra entidad o 

persona, en donde se consigna definitivamente un balance general del margen de 

cumplimiento entre las partes, de sus obligaciones, para finalizar por determinar el 

margen de derechos pecuniarios, que caben a las partes involucradas 

concordancia con lo acordado dentro del contrato o convenio y así dar por terminada 

la relación jurídica obligacional.

en

Ahora bien, la existencia del Acta de Liquidación debidamente protocolizada y 

ajustada a los parámetros legales del caso en particular, crean para el contratista, un 

derecho a reclamar la cancelación de los saldos económicos allí consignados, en 

contraprestación de los servicios prestado a la Entidad Estatal; por tanto, se 

convierte el Acta de Liquidación en un documento equivalente a un Titulo Valor, toda 

vez que es un documento escrito, firmado por un deudor - Entidad Estatal -, en 

donde se consigna un derecho en beneficio de una persona y/o entidad, nacido de 

una relación jurídica obligacional, y que exige a quien suscribe el documento a una 

prestación frente al beneficiario. Además, el acta de liquidación es un documento 

que contiene una obligación clara, expresa y exigióle, de carácter literal, legítimo, y 

en donde se incorporan todos los elementos propios del compromiso establecido 

entre las partes involucradas y da autonomía a los mismos, para exigir una 

prestación en particular, que para el caso del beneficiario sería el pago de los 

valores allí asignados a su favor.

Contemplado lo anterior, es necesario comprender, que al ser el Acta de Liquidación 

un Título Valor exigióle por parte del beneficiario, existirían acciones por parte del 

mismo en caso de presentarse incumplimiento de la Entidad que libra tal acto

' Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, en Fallo 
proferido dentro de radicado N° 25000-23-26-000-1994-00404-01(14823) de fecha 6 de abril de 2011
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administrativo; acciones que parten como bien se sabe, del momento en el cual se 

hace exigidle. Para el caso del Acta de Liquidación, se hace exigidle de forma 

inmediata, es decir, una vez sea suscrita; el término no se encuentra sujeto a 

acciones por parte de la Entidad Estatal, ya que con la simple expedición del Acta de 

Liquidación, se ha dado la posibilidad al beneficiario de cobrar los haberes 

adeudados de carácter inmediato, quedando en manos del beneficiario el retirar los 

dineros en el menor tiempo posible, previo el cumplimiento de unos requisitos 

establecidos, que para el caso del Departamento de Boyacá, están consignados en 

un "Manual de Requisitos para Pago", que determina para cada caso en particular el 

procedimiento a seguir y se encuentra disponible para su consulta desde antes de 

ser suscrito el compromiso. Así las cosas, es responsabilidad del beneficiario hacer 

efectivo el cobro y los términos de ley que entrarían a correr a partir de la suscripción 

del Acta de Liquidación.

Así las cosas, para el caso que nos ocupa, el contratista tenía la potestad de ejercer 

las actividades correspondientes para lograr el cobro y/o cancelación, de los dineros 

resultantes a su favor por concepto de la actividad contractual suscrita con el 

departamento, pero aun contando con la liquidación, documento que le permitía el 

cobro, no efectuó el cobro respectivo en el lapso perentorio establecido, dando lugar 

a la presencia del fenómeno de caducidad, perdiendo el derecho a entablar la acción 

correspondiente en contra de la administración. Al hablar de caducidad se puede 

señalar, lo expuesto en el Artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en donde encontramos:

"(...) ARTICULO 44. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. El artículo 136 del Código 

Contencioso Administrativo, quedará así:

"Artícuio 136. Caducidad de las acciones.

(...)

10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se

contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de

derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará asi:

a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a

cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;
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b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años 

siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causo;

c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las

partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;

d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la 

administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria 

del acto que lo apruebe. Si lo administración no lo liquidare durante los dos (2) meses 

siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del 

establecido por la ley, el interesado podrá acudir a lo jurisdicción para obtener la 

liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al 

incumplimiento de lo obligación de liquidar". (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Norma que a la fecha ha sido incluida en el artículo 164 numeral 2° literal J de la Ley 

1437 de 2011 

Administrativo, a saber;

Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA.

(...)

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

(...)

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se

contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de

derecho que les sirvan de fundamento.

Cuando se pretendo lo nulidad absoluto o relativa del contrato, el término pora 

demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de 

su perfeccionamiento. En todo coso, podrá demandarse la nulidad absoluta del 

contrato mientras este se encuentre vigente.

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;
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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;

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;

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

practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos 

(2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido paro hacerlo 

bilateralmente o, en su defecto, del 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 por la 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;

l) 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". (Subrayado y negrilla fuera de texto 

original)

Entonces de no cancelarse la obligación por parte de la Entidad, previo el 

cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiario, este último se encontraría 

en la posibilidad de presentar una acción en procura de garantizar sus derechos; 

acción de carácter ejecutivo en contra de la Entidad Estatal, que igualmente está 

sujeta a unos requisitos. En tal sentido, podemos señalar lo manifestado por el 

Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección 

Tercera, en donde se dijo;

"(...) DEMANDA EJECUTIVA - Características de la obligación / OBLIGACIÓN EXIGIBLE-

Inexistencia / EXCEPCION DE FALTA DEInexistencia / TITULO EJECUTIVO
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DOCUMENTO CON CALIDAD DE TITULO EJECUTIVO - Procedencia / MANDAMIENTO 

DE PAGO / ANTICIPO - Regla general: Obligación exigióle mediante proceso ejecutivo / 

ANTICIPO - Excepción: No es exigióle mediante proceso ejecutivo cuando la entidad 

estatal ha decidido que el contrato no se va a ejecutar.

De conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, para que una

obligación pueda demandarse ejecutivamente requiere las siguientes características:

-Que la obligación sea expresa: Quiere decir que se encuentre debidamente 

determinada, especificada y patente. -Que sea clara: Esto es, que sus elementos 

aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos 

(acreedor y deudor). -Que sea exigióle: Significa que únicamente es ejecutable la 

obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición 

suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta. -Que la obligación provenga del 

deudor o de su causante: El titulo ejecutivo exige que el demandado sea el suscriptor 

del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario del deudor 

con consentimiento del acreedor. -Que el documento constituya plena prueba contra

el deudor: La plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el

hecho a que ello se refiere, o en otras palabras, la que demuestra sin género alguno de

duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida

de acuerdo con ese hecho. Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter

de título ejecutivo, deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que haya duda

de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo, con otro elemento de

convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso"^. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original)

Ahora bien, de presentarse los motivos para adelantar una acción en contra de la 

Administración por diferencias con la misma o su incumplimiento, dicha acción tiene 

que oportunamente ser desplegada; en tal sentido, encontramos lo dispuesto en el 

Articulo 164 Literal K) de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -, en donde con referencia a la 

oportunidad de presentación de la demanda se dice:

- Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Radicación N° 44001-23-31- 
000-1996-0686-01(13436) del 22 de Junio de 2001.
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"(...) ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda 

deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(...)

k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones

judiciales proferidas por la 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". (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Entonces el adelantar una acción en contra de la Administración debió darse 

oportunamente por parte del beneficiario, pero su inactividad ha dado lugar a su 

imposibilidad de ejercer acción alguna en contra de la administración; en tal sentido 

podemos señalar lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional, dentro de 

Sentencia T-973 de 1999, en donde se señala:

"(...) 3.2 De la caducidad de la acción fiscal

.1- El fenómeno jurídico de la caducidad surge como consecuencia de la inactividad de 

los interesados para obtener por los medios jurídicos, la defensa y protección de los 

derechos afectados por un acto, hecho, omisión u operación administrativa, dentro de 

los términos fijados en la ley.

La ocurrencia de la caducidad de una acción implica, por consiguiente, la extinción del 

derecho a la acción por la expiración del término fijado en la ley para ejercer la 

respectiva acción. Plazo que constituye una garantía para la efectividad de los 

principios constitucionales de la seguridad jurídica y de la prevalencla del interés 

general.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-165 de 1993, MP. Dr. Carlos 

Gaviria Díaz, señaló que el no ejercicio de la acción dentro de los términos señalados 

por las leyes procesales, constituye omisión en el cumplimiento de las obligaciones
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constitucionales del ciudadano. Dijo la Corporación que "su incumplimiento, o lo que es 

lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes procesales -con 

plena observancia de las garantías constitucionales que integran el debido proceso y 

que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho de defensa-, 

constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional 

y, por ende, acarreo para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole 

mayores recursos y oportunidades, ante la Inactividad del titular del derecho en 

reclamar el ejercicio que le corresponde".

Por tanto, para el caso que nos ocupa, podemos decir que dentro del contrato N° 

460 de 2012, de fecha 2 de enero de 2012, se realizó Acta de Liquidación, la cual 

fue suscrita el día 19 de febrero de 2013, por MARIA ANAYME BARON DURAN en 

calidad de Secretaria de Hacienda, GUILLERMO ORJUELA ROBAYO en calidad de 

Secretaria de Salud, LUIS ABDIAS GALINDO RINCON en calidad de Supervisor en 

nombre del Departamento de Boyacá y ALEJANDRA YADIRA ROJAS ROJAS como 

representante legal de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE 

TIPACOQUE;

Que, siendo el día 19 de febrero de 2013, la fecha de suscripción del Acta de 

Liquidación, es esta la fecha en la cual se hizo exigióle el cobro por parte del 

beneficiario, de los dineros adeudados;

Que, a la fecha, la señora ALEJANDRA YADIRA ROJAS ROJAS como 

representante legal de la E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE 

TIPACOQUE o quien haga sus veces, no ha cumplido con los procedimientos y 

requisitos para lograr el cobro de los dineros a su favor, aun cuando contaba con el 

Acta de Liquidación respectiva;

Que, de acuerdo a lo anterior, el término para solicitar la ejecución de acuerdo a la 

fecha de suscripción del Acta de Liquidación, era de cinco (5) años contados a partir 

del día 2 de febrero de 2013, término que venció el día 1° de febrero de 2018 y por 

tanto ha caducado cualquier posibilidad de acción por parte de la señora 

ALEJANDRA YADIRA ROJAS ROJAS como representante legal de la E.S.E.
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CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE TIPACOQUE o quien haga sus

veces;

Que, el saldo actual reportado como reserva destinada al cumplimiento del 

compromiso por razón del contrato N° 460 de 2012, corresponde a la suma de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 

($292.978,00) M/Cte., sóportados con registro presupuestal N° 2693 de 2019;

Que, en consecuencia, es viable y necesario liberar los recursos mencionados y 

ordenar el traslado de la carpeta contractual al archivo central del Departamento.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fenecer el saldo del compromiso presupuestal N° 2693 de 

2019, a nombre de E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA RITA DE CASIA DE 

TIPACOQUE, en virtud del contrato N° 460 de 2012 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 

efectúen las operaciones financieras que permitan dar cumplimiento a la presente 

Resolución.

ARTICULO TERCERO: Facultar a la Secretaria 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 E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA RITA 

DE CASIA DE TIPACOQUE o quien haga sus veces, en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 37 y en la forma indicada en el artículo 67 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adviértasele que
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contra la presente decisión procede el recurso de reposición, que deberá ser 

interpuesto ante la Secretaria de Contratación, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación del presente acto administrativo.

Ú 5 • ^ nDado en Tunja a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

\
JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRANLUZ WIARY CARDENAS HERRERA

Secretaria de ContrataciónSecretaria de Hacienda

Vo. Bo.
EDÍSÓN MAURO^O MARTINEZ

Jefe Oficina para’la Gestión Estratégica del Sector Salud

pS-
HUGO HERNANDEZ VILLAMIL 
Oficina Depuració^i^ai^rvas-Pasivos Exigióles

Reviso:

m/xítElaboro:

ADRIANA BECERRA BERMUDEZ 
Contratista Secretaria de Salud
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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA secretaría de CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOY ACÁ

POR EL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL CONTRATISTA: EDWIN YAMIR 
MARTINEZ RINCON, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 
7.181.344 EXPEDIDA EN TUNJA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011.

Tunja, cinco (5) de septiembre de 2019.Ciudad y Fecha

Resolución N° 086 del quince (15) de julio de 
2019 “Por la cual se fenece un compromiso 
presupuestal y se ordena el archivo del 
Contrato N° 042 de 2011”

Acto administrativo a Notificar:

Contrato N° 042 de 2011.Contrato Número:

EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.181.344 expedida en Tunja.
Calle 58 # 8-02 Tunja (Boyacá)
Teléfono: 3105665821 -3166359747

Persona a notificar:

Dirección de notificación:

LUZ MARY CARDENAS HERRERA 
Secretaria de Hacienda 
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN 
Secretario de Contratación 
Recurso de Reposición
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRAN 
Secretario de Contratación

Funcionario que expide el acto 
administrativo:

Recursos que proceden:
Funcionario ante el cual se 
interpone el recurso:

Plazo para su interposición Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación por este aviso.

Se ADVIERTE que una vez entregado el presente aviso junto con sus anexos, se 
considera surtida la notificación a partir del día siguiente de su entrega.

Anexo. Copia de Resolución N° 086 del quince (15) de julio de 2019 en cinco (5) 
folios, con un total de nueve (9) páginas.

JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRAN
Secretario de Contratación

HUGO 
Abogan!
Oficina Depuración Reservas Presupuéstales y Pasivos Exigióle

IDEZ VtLLAMiLProyectó

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 
Ext: 2112 Fax: 2358 
Código Postal: 150001
Correo: dirección.contratacion@boyaca.gov.co
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Por medio de la cual se fenece un compromiso presupuestal y se ordena el
archivo del contrato N° 0042 de 2011.

LA SECRETARÍA DE HACIENDA - Y LA SECRETARIA CONTRATACIÓN
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato de Prestación de Servicios 
múmero 0042 de 2011 con EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON, de fecha 03 de 
enero de 2011, teniendo como objeto: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS DE UN TÉCNICO CON EXPERIENCIA EN SEGURIDAD SOCIAL Y 
MANEJO DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO en desarrollo del 
proyecto “Apoyo al Fortalecimiento de los procesos que se adelantan en la 
Secretarla de Hacienda de Boyacá”;

Que el contrato se suscribió en el año 2011, y su plazo de ejecución se 
encontraba establecido con una duración desde el perfeccionamiento del mismo 
(3 de enero de 2011) hasta el 31 de diciembre de 2011.

Que para la celebración del contrato número 0042 de 2011 se expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 146 de 2011, y Registro 
Presupuestal (RP) N° 113 de 2011, por valor de VEINTIDOS MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 
($22.495.200,00) M/Cte

Que, el contrato número 0042 de 2011, fue cesionado por parte del contratista el 
12 de septiembre de 2011 a JAVIER ANDRES ROMERO WANUMEN; así 
mismo, de acuerdo a los antecedentes documentales existentes, el valor pagado 
al cedente fue de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($14.996.800,00) M/Cte., el valor pagado al 
cesionario fue por SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS ($6.748.560,00) M/Cte., quedando a la fecha 
un saldo por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($749.840,00) M/Cte. que se encuentran 
respaldados con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 2085 de 
2019, y Registro Presupuestal (RP) N° 2596 de 2019, por valor de 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
PESOS ($749.840,00) M/Cte
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Que el contrato número 0042, con fecha 03 de enero de 2011, fue objeto de 
liquidación de acuerdo a los antecedentes documentales existentes, acto del 
cual participo y se notificó personalmente el interesado JAVIER ANDRES 
ROMERO WANUMEN, como consta en el acta de liquidación que se encuentra 
debidamente firmada.

Al hablar de Liquidación, se puede decir, que es un acto mediante el cual las 
partes realizan el balance final o ajuste de cuentas en atención al cumplimiento 
del objeto contratado, en búsqueda de lograr dar final a la relación jurídica 
obligacional adquirida entre sí, y en donde pueden los intervinientes presentar 
las salvedades a que haya lugar de acuerdo a su propio criterio; llevando 
entonces el compromiso contractual a su finalización, en concordancia con las 
exigencias propias de tal evento jurídico, estableciendo así de modo definitivo, 
las obligaciones y derechos económicos de las partes y su cuantía.

En tal sentido, el Honorable Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, manifestó;

"ACIA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO - Concepto / ACTA DE 
LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO - Objetivo / ACTA DE LIQUIDACION FINAL 
DEL CONTRATO - Contenido. Salvedades.

La liquidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización
de un contrato, por cumpiimiento del piazo anticipadamente, con el propósito de
estabiecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de ias
partes y su cuantía. La liquidación del contrato entonces, constituye su balance
final o ajuste de cuentas, entre la administración contratante y el particular
contratista, con miras a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica
obligacional. Siendo así, el acta de liquidación final deberá i) identificar el 
contrato, las partes, sus sucesores y los cesionarios si los hay; su objeto y alcance, 
ii) determinar el precio, su pago, amortización o modificación y oportunidades de 

pago, iii) señalar las actas pendientes de pago, la forma como se utilizó el anticipo 
y lo facturado el contratista, iv) establecer el plazo, las modificaciones de 
obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios y las sumas que 
quedan pendientes de cancelar. También en el acta las partes dan cuenta de las 
salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta" L (Subrayado y negrilla
fuera de texto original)

* Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, en 
Fallo proferido dentro de radicado N° 25000-23-26-000-1994-00404-01(14823) de fecha 6 de abril de 
2011
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Siendo entonces la liquidación un acto administrativo, que cierra o da por 
finalizado el compromiso contractual celebrado entre una Entidad Estatal y otra 
entidad o persona, en donde se consigna definitivamente un balance general del 
margen de cumplimiento entre las partes, de sus obligaciones, para finalizar por 
determinar el margen de derechos pecuniarios, que caben a las partes 
involucradas, en concordancia con lo acordado dentro del contrato o convenio y 
así dar por terminada la relación jurídica obligacional.

Ahora bien, la existencia del Acta de Liquidación debidamente protocolizada y 
ajustada a los parámetros legales del caso en particular, crean para el 
contratista, un derecho a reclamar la cancelación de los saldos económicos allí 
consignados, en contraprestación de los servicios prestado a la Entidad Estatal; 
por tanto, se convierte el Acta de Liquidación en un documento equivalente a un 
Titulo Valor, toda vez que es un documento escrito, firmado por un deudor - 
Entidad Estatal -, en donde se consigna un derecho en beneficio de una 
persona y/o entidad, nacido de una relación jurídica obligacional, y que exige a 
quien suscribe el documento a una prestación frente al beneficiario. Además, el 
acta de liquidación es un documento que contiene una obligación clara, expresa 
y exigióle, de carácter literal, legítimo, y en donde se incorporan todos los 
elementos propios del compromiso establecido entre las partes involucradas y 
da autonomía a los mismos, para exigir una prestación en particular, que para el 
caso del beneficiario sería el pago de los valores allí asignados a su favor.

Contemplado lo anterior, es necesario comprender, que al ser el Acta de 
Liquidación un Título Valor exigióle por parte del beneficiario, existirían acciones 
por parte del mismo en caso de presentarse incumplimiento de la Entidad que 
libra tal acto administrativo; acciones que parten como bien se sabe, del 
momento en el cual se hace exigióle. Para el caso del Acta de Liquidación, se 
hace exigióle de forma inmediata, es decir, una vez sea suscrita; el término no 
se encuentra sujeto a acciones por parte de la Entidad Estatal, ya que con la 
simple expedición del Acta de Liquidación, se ha dado la posibilidad al 
beneficiario de cobrar los haberes adeudados de carácter inmediato, quedando 
en manos del beneficiario el retirar los dineros en el menor tiempo posible, 
previo el cumplimiento de unos requisitos establecidos, que para el caso del 
Departamento de Boyacá, están consignados en un "Manual de Requisitos para 
Pago", que determina para cada caso en particular el procedimiento a seguir y se 
encuentra disponible para su consulta desde antes de ser suscrito el 
compromiso. Así las cosas, es responsabilidad del beneficiario hacer efectivo el 
cobro y los términos de ley que entrarían a correr a partir de la suscripción del 
Acta de Liquidación.

Así las cosas, para el caso que nos ocupa, el contratista tenía la potestad de 
ejercer las actividades correspondientes para lograr el cobro y/o cancelación, de
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los dineros resultantes a su favor por concepto de la actividad contractual 
suscrita con el departamento, pero aun contando con la liquidación, documento 
que le permitía el cobro, no efectuó el cobro respectivo en el lapso perentorio 
establecido, dando lugar a la presencia del fenómeno de caducidad, perdiendo 
el derecho a entablar la acción correspondiente en contra de la administración. 
Al hablar de caducidad se puede señalar, lo expuesto en el Artículo 44 de la Ley 
446 de 1998, en donde encontramos:

"(...) ARTICULO 44. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. El artículo 136 del Código 
Contencioso Administrativo, quedará así:
"Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(...)
10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que
se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:
a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años 

siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;
b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años 
siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;
c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo
por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma
del acta;
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la 
administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la 

ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los 
dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su 
defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para 

obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar". (Subrayado y negrilla fuera de 
texto original)

Norma que a la fecha ha sido incluida en el artículo 164 numeral 2° literal J de la 
Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, a saber:

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA.
(...)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(...)
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j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años
que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho
o de derecho que les sirvan de fundamento.
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para 
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente 

al de su perfeccionamiento. En todo coso, podrá demandarse la nulidad absoluta 

del contrato mientras este se encuentre vigente.
En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
i) En los de ejecucián instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o
debió cumplirse el objeto del contrato;
¡i) 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;
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;
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se 

practique por la 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 término de los cuatro (4) meses siguientes a la 

terminación del contrato o lo 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 por la 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;
l) 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, o 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". (Subrayado y negrilla 
fuera de texto original)

Entonces de no cancelarse la obligación por parte de la Entidad, previo el 
cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiario, este último se 
encontraría en la posibilidad de presentar una acción en procura de garantizar 
sus derechos; acción de carácter ejecutivo en contra de la Entidad Estatal, que 
igualmente está sujeta a unos requisitos. En tal sentido, podemos señalar lo 
manifestado por el Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Sección Tercera, en donde se dijo:
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DEMANDA EJECUTIVA - Características de la obligación / OBLIGACIÓN 

EXIGI BLE- Inexistencia / TITULO EJECUTIVO - Inexistencia / EXCEPCION DE FALTA 
DE DOCUMENTO CON CALIDAD DE TITULO EJECUTIVO Procedencia /
MANDAMIENTO DE PAGO / ANTICIPO - Regla general: Obligación exigióle 
mediante proceso ejecutivo / ANTICIPO - Excepción: No es exigióle mediante 
proceso ejecutivo cuando lo entidad estatal ha decidido que el contrato no se va a 
ejecutar.

De conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, para que
una obligación pueda demandarse ejecutivamente requiere las siguientes
características: -Que la obligación sea expresa: Quiere decir que se encuentre 

debidamente determinada, especificada y patente. -Que sea clara: Esto es, que 
sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) 
como sus sujetos (acreedor y deudor). -Que sea exigióle: Significa que únicamente 

es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeto a plazo o a 
condición suspensiva, se hayo vencido aquel o cumplido esta. -Que la obligación 

provenga del deudor o de su causante: El titulo ejecutivo exige que el demandado 
seo el suscriptor del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o 
cesionario del deudor con consentimiento del acreedor. -Que el documento 

constituya plena prueba contra el deudor: La plena prueba es la que por sí misma 
obliga al juez o tener por probado el hecho a que ella se refiere, o en otras 
palabras, la que demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho, 
brindándole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo con ese 
hecho. Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter de título 
ejecutivo, deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que hoya duda de 
su autenticidad y sin que sea menester complementarlo con otro elemento de 
convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso"^.
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Ahora bien, de presentarse los motivos para adelantar una acción en contra de 
la Administración por diferencias con la misma o su incumplimiento, dicha acción 
tiene que oportunamente ser desplegada; en tal sentido, encontramos lo 
dispuesto en el Artículo 164 Literal K) de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -, en donde 
con referencia a la oportunidad de presentación de la demanda se dice;

"(...) ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La
demanda deberá ser presentada:

^ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Radicación N° 44001-23- 
31-000-1996-0686-01(13436) del 22 de junio de 2001.
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k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de
decisiones judiciales proferidas por la 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". (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Entonces el adelantar una acción en contra de la Administración debió darse 
oportunamente por parte del beneficiario, pero su inactividad ha dado lugar a su 
imposibilidad de ejercer acción alguna en contra de la administración; en tal 
sentido podemos señalar lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional, 
dentro de Sentencia T-973 de 1999, en donde se señala:

"(...) 3.2 De la caducidad de la acción fiscal

.1- El fenómeno jurídico de la caducidad surge como consecuencia de la 

inactividad de los interesados para obtener por los medios jurídicos, la defensa y 
protección de los derechos afectados por un acto, hecho, omisión u operación 

administrativa, dentro de los términos fijados en la ley.

La ocurrencia de la caducidad de una acción implica, por consiguiente, la extinción 
del derecho a la acción por la expiración del término fijado en la ley para ejercer la 

respectiva acción. Plazo que constituye una garantía para la efectividad de los 
principios constitucionales de la seguridad jurídica y de la prevalencia del interés 
general.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-165 de 1993, MP. Dr. Carlos 

Gaviria Díaz, señaló que el no ejercicio de la acción dentro de los términos 
señalados por las leyes procesales, constituye omisión en el cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales del ciudadano. Dijo la Corporación que "su 
incumplimiento, o lo que es lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos 
señalados por las leyes procesales -con plena observancia de las garantías 
constitucionales que integran el debido proceso y que aseguran plenas y amplias 
posibilidades de ejercitar el derecho de defensa-, constituye omisión en el 
cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional y, por ende, 
acarrea para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole mayores 

recursos y oportunidades, ante la inactividad del titular del derecho en reclamar el 
ejercicio que le corresponde".
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Por tanto, para el caso que nos ocupa, podemos decir que dentro del contrato N° 
0042 de fecha 03 de enero de 2011, se realizó Acta de Liquidación, la cual fue 
suscrita el día 30 de diciembre de 2011, por RAFAEL H. ROSAS CARO en 
calidad de Secretario de Hacienda, JANNETH PEREZ CAMBEROS en calidad 
de Interventor en nombre del Departamento de Boyacá y JAVIER A. ROMERO 
WANUMEN como contratista y/o beneficiario;

Que, siendo el día 30 de diciembre de 2011, la fecha de suscripción del Acta de 
Liquidación, es esta la fecha en la cual se hizo exigióle el cobro por parte del 
beneficiario, de los dineros adeudados;

Que, a la fecha, el señor EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON (cedente) o el 
señor JAVIER ANDRÉS ROMERO WANUMEN (cesionario), no han cumplido 
con los procedimientos y requisitos para lograr el cobro de los dineros a su 
favor, aun cuando contaba con el Acta de Liquidación respectiva;

Que, de acuerdo a lo anterior, el término para solicitar la ejecución de acuerdo a 
la fecha de suscripción del Acta de Liquidación, era de cinco (5) años contados 
a partir del día 30 de diciembre de 2011, término que venció el día 29 de 
diciembre de 2016 y por tanto ha caducado cualquier posibilidad de acción por 
parte de EDWIN YAMIR MARTINEZ RINCON;

Que, el saldo actual reportado como reserva destinada al cumplimiento del 
compromiso por razón del contrato N° 0042 de 2011, corresponde a la suma de 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
PESOS ($749.840,00) M/Cte., soportados con registro presupuestal N° 2596 de 
2019;

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fenecer el saldo del compromiso presupuestal N° 2596 
de 2019, a nombre de JAVIER ANDRES ROMERO WANUMEN, en virtud del 
contrato N° 0042 de 2011 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 Secretaria 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 al señor EDWIN YAMIR MARTINEZ 
RINCON, o quien haga sus veces, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 37 y 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 Contratación, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo.

Dado en Tunja a los ||f g 1!
'i

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.
\
f

LUZ WÍA'fti^lCARDENAS HERRERA JOSEFÉ^ANDO CAMARGO BELTRAN
Secretaria de Contratación'Secretaria de Hacienda

OSwfe ARGELiy'CELY AVILA
Direttor DepartamentaMe Pasivos PensjCh^les

'^1

Vo. Bo.

t ■jr.OXReviso:
HUGO HERIÍANDE
Oficina Depuración Reservas-Pasivos Exigióles

.LAMIL

Elaboro;
ANDREA MIJENA L^^UlZá! 
Profesional Externo D.D.P.P.

[ON JIMENEZ
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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOY ACÁ

POR EL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL CONTRATISTA: FABIO 
BARRERA BARON - REPRESENTANTE LEGAL E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE 
DE KENNEDY III NIVEL, O QUIEN HAGA SUS VECES DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011.

Tunja, cinco (5) de septiembre de 2019.Ciudad y Fecha

Acto administrativo a Notificar: Resolución N° 089 del quince (15) de julio de 
2019 “Por la cual se fenece un compromiso 
presupuestal y se ordena el archivo del 
Contrato N° 1195 de 2012”.

Contrato Número: Contrato N° 1195 de 2012.

FABIO BARRERA BARON - Representante 
Legal E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE DE 
KENNEDY III NIVEL, o quien haga sus veces. 
Trasversal 74.F # 40.B-54 sur 
Bogotá D. C.
Teléfono; (1) 4547857
3118421081 
LUZ MARY CARDENAS HERRERA 
Secretaria de Hacienda 
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN 
Secretario de Contratación 
Recurso de Reposición
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRAN 
Secretario de Contratación

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación por este aviso.

Persona a notificar:

Dirección de notificación:

4480030

Funcionario que expide el acto 
administrativo:

Recursos que proceden:
Funcionario ante el cual se 
interpone el recurso:

Plazo para su interposición

Se ADVIERTE que una vez entregado el presente aviso junto con sus anexos, se 
considera surtida la notificación a partir del día siguiente de su entrega.

^ Anexo. Copia de Resolución N° 089 del quince (15) de julio de 2019 en seis (6) 
folios, con un total de once (11) páginas.

JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRAN
Secretario de Contratación

I VtLLAMIL
doExterno

Proyectó HUGO 
AU)ga*
Oficina Depuración Reservas Presupuéstales y Pasivos Exigibie

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 
Ext: 2112 Fax: 2358 
Código Postal: 150001
Correo: dirección.contTatacion@boyaca.gov.co
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RESOLUCIÓN N°

' 15 JUL 20)9 )

Por medio de la cual se fenece un compromiso presupuestal y se ordena el
archivo del contrato N° 1195 de 2012.

LA SECRETARÍA DE HACIENDA - Y LA SECRETARIA CONTRATACIÓN
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato interadmistrativo número 1195 

de 2011 con E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL, de fecha 2 de 

mayo de 2011, teniendo como objeto la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD 

DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DE TIPO AMBULATORIO, HOSPITALARIO, 

QUIRÚRGICO, LABORATORIO CLÍNICO, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y 

SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO A LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO 

CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA DEMANDA, Y SERVICIOS NO POS-S 

HABILITADOS Y OFRECIDOS POR LA INSTITUCIÓN, CONFORME A LAS 

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ 

EN CUANTO A AQUELLOS SERVICIOS NO OFRECIDOS POR LA RED PÚBLICA 

DEPARTAMENTAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA";

Que el contrato se suscribió en el año 2011, y su plazo de ejecución se encontraba 

establecido con una duración desde el perfeccionamiento hasta el 31 de diciembre 

de 2011;

Que para la celebración del contrato número 1195 de 2011 se expidió el Certificado

de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 3520 de 2011, y Registro Presupuestal
por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS(RP) N° 4851 de 2011 

($80.000.000,00) M/Cte.

Que, el contrato número 1195 de 2011, fue adicionado con fecha 11 de octubre de 

2001 por un valor de cuarenta millones de pesos ($40.000.000,00) M/Cte. 

respaldado dicho valor con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N’ 9-90 

PBX 7420150-7420222 
http;//www.boyaca.gov.co

SECRETARIA DE HACIENDA
Ext:2125 Fax: 2125
Correo: secretario.hacienda@boyaca.gov.co

!

http://www.boyaca.gov.co
mailto:secretario.hacienda@boyaca.gov.co


\ P» gobernaqón de ®

pjboyaca» lI 5 JUL 2019
ISí.

Secretaria de Hacienda

6100 de 2011, y Registro Presupuestal (RP) N° 7933 de 2011, para un total general 

de valor en el contrato por ciento veinte millones de pesos ($120.000.000,00) M/Cte; 

asi mismo, de acuerdo a los antecedentes documentales existentes, se presentó la 

ejecución de recursos, quedando a la fecha un saldo por valor de CIENTO 

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($179.880,00) M/Cte. 

que se encuentra respaldados con Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

N° 2214 de 2019, y Registro Presupuestal (RP) N° 2621 de 2019, por valor de 

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 

($179.880,00) M/Cte.;

Que el contrato número 1195, con fecha 22 de abril de 2013, fue objeto de 

liquidación de acuerdo a los antecedentes documentales existentes, acto del cual 

participo y se notificó personalmente el interesado JUAN ERNESTO OVIEDO 

HERNANDEZ como representante legal de la E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE DE 

KENNEDY III NIVEL, como consta en el acta de liquidación que se encuentra 

debidamente firmada.

Al hablar de Liquidación, se puede decir, que es un acto mediante el cual las partes 

realizan el balance final o ajuste de cuentas en atención al cumplimiento del objeto 

contratado, en búsqueda de lograr dar final a la relación juridica obligacional 

adquirida entre sí, y en donde pueden los intervinientes presentar las salvedades a 

que haya lugar de acuerdo a su propio criterio; llevando entonces el compromiso 

contractual a su finalización, en concordancia con las exigencias propias de tal 

evento jurídico, estableciendo así de modo definitivo, las obligaciones y derechos 

económicos de las partes y su cuantía.

En tal sentido, el Honorable Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso 

Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, manifestó:

"ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO - Concepto / ACTA DE LIQUIDACION 

FINAL DEL CONTRATO - Objetivo / ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO - 

Contenido. Salvedades.
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La liQuidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un

contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de

establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes

V su cuantía. La lipuidación del contrato entonces, constituye su balance final o ajuste

de cuentas, entre la administración contratante y el particular contratista, con miras

a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional. Siendo así, el acta de

liquidación final deberá i) identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los 

cesionarios si los hay; su objeto y alcance, ii) determinar el precio, su pago, 

amortización o modificación y oportunidades de pago, iii) señalar las actos pendientes 

de pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo facturado el contratista, iv) establecer 

el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y 

reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. También en el acta las partes 

dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta" f

(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Siendo entonces la liquidación un acto administrativo, que cierra o da por finalizado 

el compromiso contractual celebrado entre una Entidad Estatal y otra entidad o 

persona, en donde se consigna definitivamente un balance general del margen de 

cumplimiento entre las partes, de sus obligaciones, para finalizar por determinar el 

margen de derechos pecuniarios, que caben a las partes involucradas, en 

concordancia con lo acordado dentro del contrato o convenio y así dar por terminada 

la relación jurídica obligacional.

Ahora bien, la existencia del Acta de Liquidación debidamente protocolizada y 

ajustada a los parámetros legales del caso en particular, crean para el contratista, un 

derecho a reclamar la cancelación de los saldos económicos allí consignados, en 

contraprestación de los servicios prestado a la Entidad Estatal; por tanto, se 

convierte el Acta de Liquidación en un documento equivalente a un Titulo Valor, toda 

vez que es un documento escrito, firmado por un deudor - Entidad Estatal -, en 

donde se consigna un derecho en beneficio de una persona y/o entidad, nacido de 

una relación jurídica obligacional, y que exige a quien suscribe el documento a una 

prestación frente al beneficiario. Además, el acta de liquidación es un documento

' Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, en Fallo 
proferido dentro de radicado 25000-23-26-000-1994-00404-01(14823) de fecha 6 de abril de 2011
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que contiene una obligación clara, expresa y exigióle, de carácter literal, legítimo, y 

en donde se incorporan todos los elementos propios del compromiso establecido 

entre las partes involucradas y da autonomía a los mismos, para exigir una 

prestación en particular, que para el caso del beneficiario sería el pago de los 

valores allí asignados a su favor.

Contemplado lo anterior, es necesario comprender, que al ser el Acta de Liquidación 

un Título Valor exigióle por parte del beneficiario, existirían acciones por parte del 

mismo en caso de presentarse incumplimiento de la Entidad que libra tal acto 

administrativo; acciones que parten como bien se sabe, del momento en el cual se 

hace exigióle. Para el caso del Acta de Liquidación, se hace exigióle de forma 

inmediata, es decir, una vez sea suscrita; el término no se encuentra sujeto a 

acciones por parte de la Entidad Estatal, ya que con la simple expedición del Acta de 

Liquidación, se ha dado la posibilidad al beneficiario de cobrar los haberes 

adeudados de carácter inmediato, quedando en manos del beneficiario el retirar los 

dineros en el menor tiempo posible, previo el cumplimiento de unos requisitos 

establecidos, que para el caso del Departamento de Boyacá, están consignados en 

un "Manual de Requisitos para Pago", que determina para cada caso en particular el 

procedimiento a seguir y se encuentra disponible para su consulta desde antes de 

ser suscrito el compromiso. Así las cosas, es responsabilidad del beneficiario hacer 

efectivo el cobro y los términos de ley que entrarían a correr a partir de la suscripción 

del Acta de Liquidación.

Así las cosas, para el caso que nos ocupa, el contratista tenía la potestad de ejercer 
las actividades correspondientes para lograr el cobro y/o cancelación, de los dineros 

resultantes a su favor por concepto de la actividad contractual suscrita con el 
departamento, pero aun contando con la liquidación, documento que le permitía el 

cobro, no efectuó el cobro respectivo en el lapso perentorio establecido, dando lugar 
a la presencia del fenómeno de caducidad, perdiendo el derecho a entablar la acción 

correspondiente en contra de la administración. Al hablar de caducidad se puede 

señalar, lo expuesto en el Artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en donde encontramos:

"(...) ARTICULO 44. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. El artículo 136 del Código 

Contencioso Administrativo, quedará así:
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"Artículo 136. Caducidad de las acciones.

(...)

10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se

contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de

derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a 

cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años 

siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;

c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las

partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;

d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por lo 

administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria 

del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses 

siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del 

establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la 

liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al 

incumplimiento de la obligación de liquidar". (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Norma que a la fecha ha sido incluida en el artículo 164 numeral 2° literal J de la Ley

Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso1437 de 2011

Administrativo, a saber:

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA.

(...)

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

(...)

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se

contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de

derecho que les sirvan de fundamento.
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Cuando se pretenda lo nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para 

demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de 

su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del 

contrato mientras este se encuentre vigente.

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;

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;

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

practique por la 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 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 por la 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;

i) 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, o 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". (Subrayado y negrilla fuera de texto 

original)
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Entonces de no cancelarse la obligación por parte de la Entidad, previo el 

cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiario, este último se encontraría 

en la posibilidad de presentar una acción en procura de garantizar sus derechos; 

acción de carácter ejecutivo en contra de la Entidad Estatal, que igualmente está 

sujeta a unos requisitos. En tal sentido, podemos señalar lo manifestado por el 

Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección 

Tercera, en donde se dijo:

DEMANDA EJECUTIVA - Características de la obligación / OBLIGACIÓN EXIGIBLE- 

Inexistencia / TITULO EJECUTIVO - Inexistencia / EXCEPCION DE FALTA DE 

DOCUMENTO CON CALIDAD DE TITULO EJECUTIVO - Procedencia / MANDAMIENTO 

DE PAGO / ANTICIPO - Regla general: Obligación exigióle mediante proceso ejecutivo / 

ANTICIPO - Excepción: No es exigióle mediante proceso ejecutivo cuando la entidad 

estatal ha decidido que el contrato no se va a ejecutar.

De conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, para que una

obligación pueda demandarse ejecutivamente requiere las siguientes características:

-Que la obligación sea expresa: Quiere decir que se encuentre debidamente

determinada, especificada y patente. -Que sea clara: Esto es, que sus elementos 

aparezcan inequívocamente señalados; tonto su objeto (crédito) como sus sujetos 

(acreedor y deudor). -Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la 

obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición 

suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta. -Que la obligación provenga del 

deudor o de su causante: El titulo ejecutivo exige que el demandado seo el suscriptor 

del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario dei deudor 

con consentimiento del acreedor. -Que el documento constituya plena prueba contra

el deudor: La plena prueba es la que por sí mismo obiiga al juez o tener por probado el 

hecho a que ella se refiere, o en otros palabras, la que demuestra sin género alguno de 

duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida 

de acuerdo con ese hecho. Por consiguiente, para que el documento tengo el carácter 

de título ejecutivo, deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que hoya duda 

de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo con otro elemento de
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convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso"^. (Subrayado y
negrilla fuera de texto original)

Ahora bien, de presentarse los motivos para adelantar una acción en contra de la 

Administración por diferencias con la misma o su incumplimiento, dicha acción tiene 

que oportunamente ser desplegada; en tal sentido, encontramos lo dispuesto en el 

Artículo 164 Literal K) de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -, en donde con referencia a la 

oportunidad de presentación de la demanda se dice:

"(...) ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda 

deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

(...)

k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones

judiciales proferidas por lo 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". (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Entonces el adelantar una acción en contra de la Administración debió darse 

oportunamente por parte del beneficiario, pero su inactividad ha dado lugar a su 

imposibilidad de ejercer acción alguna en contra de la administración; en tal sentido 

podemos señalar lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional, dentro de 

Sentencia T-973 de 1999, en donde se señala:

"(...) 3.2 De la caducidad de la acción fiscal

.1- El fenómeno Jurídico de la caducidad surge como consecuencia de la inactividad de 

los interesados para obtener por los medios jurídicos, la defensa y protección de los 

derechos afectados por un acto, hecho, omisión u operación administrativa, dentro de 

los términos fijados en la ley.

^ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Radicación N° 44001-23-31- 
000-1996-0686-01(13436) del 22 de junio de 2001,
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La ocurrencia de la caducidad de una acción implica, por consiguiente, la extinción del 

derecho a la acción por la expiración del término fijado en la ley para ejercer la 

respectiva acción. Plazo que constituye una garantía para la efectividad de los 

principios constitucionales de la seguridad Jurídica y de la prevalencia del interés 

general.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-165 de 1993, MP. Dr. Carlos 

Gaviria Díaz, señaló que el no ejercicio de la acción dentro de los términos señalados 

por las leyes procesales, constituye omisión en el cumplimiento de ias obligaciones 

constitucionales del ciudadano. Dijo la Corporación que "su incumplimiento, o lo que es 

lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes procesales -con 

pleno observancia de las garantías constitucionales que integran el debido proceso y 

que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho de defensa-, 

constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional 

y, por ende, acarrea para el Estado la imposibilidad Jurídica de continuar ofreciéndole 

mayores recursos y oportunidades, ante la inactividad del titular del derecho en 

reclamar el ejercicio que le corresponde".

Por tanto, para el caso que nos ocupa, podemos decir que dentro del contrato N° 

1195 de 2011, de fecha 2 de mayo de 2011, se realizó Acta de Liquidación, la cual 

fue suscrita el día 22 de abril de 2013, por MARIA ANAYME BARON DURAN en 

calidad de Secretaria de Hacienda, MARIA OSIRIA MONTEALEGRE NEIRA en 

calidad de interventor en nombre del Departamento de Boyacá y JUAN ERNESTO 

OVIEDO HERNANDEZ como representante legal de la E.S.E. HOSPITAL 

OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL;

Que, siendo el día 22 de abril de 2013, la fecha de suscripción del Acta de 

Liquidación, es esta la fecha en la cual se hizo exigióle el cobro por parte del 

beneficiario, de los dineros adeudados;

Que, a la fecha, el señor JUAN ERNESTO OVIEDO HERNANDEZ como 

representante legal de la E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL o
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quien haga sus veces, no ha cumplido con los procedimientos y requisitos para 

lograr el cobro de los dineros a su favor, aun cuando contaba con el Acta de 

Liquidación respectiva;

Que, de acuerdo a lo anterior, el término para solicitar la ejecución de acuerdo a la 

fecha de suscripción del Acta de Liquidación, era de cinco (5) años contados a partir 

del día 22 de abril de 2013, término que venció el día 21 de abril de 2018 y por tanto 

ha caducado cualquier posibilidad de acción por parte del señor JUAN ERNESTO 

OVIEDO HERNANDEZ como representante legal de la E.S.E. HOSPITAL 

OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL o quien haga sus veces;

Que, el saldo actual reportado como reserva destinada al cumplimiento del 

compromiso por razón del contrato N° 1195 de 2011, corresponde a la suma de 

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 

($179.880,00) M/Cte., soportados con registro presupuestal N° 2621 de 2019;

Que, en consecuencia, es viable y necesario liberar los recursos mencionados y 

ordenar el traslado de la carpeta contractual al archivo central del Departamento.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fenecer el saldo del compromiso presupuestal N° 2621 de 

2019, a nombre de E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL, en 

virtud del contrato N° 1195 de 2011 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 

efectúen las operaciones financieras que permitan dar cumplimiento a la presente 

Resolución.
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ARTICULO TERCERO: Facultar a la Secretarla 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 al señor JUAN ERNESTO OVIEDO 

HERNANDEZ como representante legal de la E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE DE 

KENNEDY III NIVEL o quien haga sus veces, en concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 37 y en la forma indicada en el articulo 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 Contratación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación 

del presente acto administrativo.

Dado en Tunja a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

V

\ A
fíj JOSE'FERNA'ÑDO CAMARGO BELTRANLU2 MARY CARDENAS HERRERA

Secretaria de ContrataciónSecretaria de Hacienda

Vo. Bq_.
EDlSOhl MAURO Rlde^ARTINEZ 
Jefe Oficina para la CJestión Estratégica del Sector Salud

(¿Ve
i'Reviso;

HUGC^HERNANDEZ VILLAMIL
Oficina Depuración R^efifas-Pasivos Exigióles

I r
Elaboro:

B^:RRA BERMUDEZADRIANA 
^contratista Secretaria de Salud
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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

POR EL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL CONTRATISTA: MANUEL 
FERNANDO NUÑEZ IGUA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 
7.173.640 EXPEDIDA EN TUNJA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011.

Tunja, cinco (5) de septiembre de 2019.Ciudad y Fecha

Resolución N° 091 del dieciséis (16) de julio 
de 2019 “Por la cual se fenece un 
compromiso presupuestal y se ordena el 
archivo del Contrato N° 1850 de 2014”.

Contrato N° 1850 de 2014.

MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.173.640 expedida en Tunja.
Diagonal 33 # 4.A-41 Torre 5 Apartamento 
301 Rincón de la Pradera - Tunja (Boyacá)

Acto administrativo a Notificar:

Contrato Número:

Persona a notificar:

Dirección de notificación:

LUZ MARY CARDENAS HERRERA 
Secretaria de Hacienda 
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN 
Secretario de Contratación 
Recurso de Reposición
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRAN 
Secretario de Contratación

Funcionario que expide el acto 
administrativo:

Recursos que proceden:
Funcionario ante el cual se 
interpone el recurso:

Plazo para su interposición Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación por este aviso.

Se ADVIERTE que una vez entregado el presente aviso junto con sus anexos, se 
considera surtida la notificación a partir del día siguiente de su entrega.

Anexo. Copia de Resolución N° 091 del dieciséis (16) de julio de 2019 en cinco 
(5) folios, con urktotal de nueve (9) páginas.

i
JOSÉ FERNANDO'CAMARGO BELTRAN
Secretario de Contratación

fv
Proyectó HUGO

Al <O'jai)i<íxteni0 
Oficina Depui ación Reservas Presupuéstales y Pasivos Exigibie

ILLAMIL

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 
Ext: 2112 Fax: 2358 
Código Postal: 150001
Correo: dirección.contratacion@boyaca.gov.co
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RESOLUCION N°_

16 Juu
Por medio de la cual se fenece un compromiso presupuestal y se ordena el

archivo del contrato N° 1850 de 2014.

(

LA SECRETARIA DE HACIENDA - Y LA SECRETARIA DE CONTRATACION
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Boyacá celebró contrato de prestación de servicios N° 
1850 de 2014 con MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA, teniendo como objeto la 
“PRESTACIÓN SERVICIOS DE UN PROFESIONAL AL SERVICIO DE LA 
DIRECCIÓN DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN, EN LAS SEDES DE 
OPERACIÓN Y EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ”]

Que, el contrato N° 1850 se suscribió en el año 2014, y su plazo de ejecución se 
encontraba establecido con una duración desde la fecha del acta de inicio por 
doce (12) meses sin que exceda el 31 de diciembre de 2014;

Que de acuerdo a la documentación que reposa en el archivo del contrato 
interadministrativo N° 1850 de 2014, existe evidencia documental de la ejecución 
del contrato, encontrándose acta de parcial 2 de fecha 9 de diciembre de 2014 en 
donde se registra un saldo ejecutado por valor de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($3.919,300,00) 
M/Cte. saldo a favor de MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA y un saldo no 
ejecutado por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS PESOS ($2.799.500,00) M/Cte., para un total del compromiso 
por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS ($6.718.800,00) M/Cte., acta que se encuentra suscrita por JEFFER 
IVAN OCHOA SANGUÑA en calidad de supervisor del contrato y el señor 
MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA en calidad de contratista.

Que para la celebración del contrato N° 1850 de 2014, se expidió el certificado de 
disponibilidad presupuestal N° 6458 de 2014, y registro presupuestal N° 9899 de 
2014, por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($6.718.800,00) M/Cte.;

Que el contrato N® 1850 de 2014 no ha sido a la fecha objeto de liquidación de 
acuerdo a los antecedentes documentales, por lo que se hace necesario finiquitar 
dicho compromiso;
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Que la Ley 1150 de 2007 establece:

"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 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, por virtud de esta integración se tiene, entonces, que la administración 
cuenta hasta con treinta (30) meses para liquidar los contratos o convenios, plazo 
contado a partir del vencimiento señalado en los pliegos, o lo convenido 
contractualmente;

Que, vencido el término de caducidad de la acción, el contratista no dispondrá de 
vía judicial para propiciar la liquidación, y, lo que es más importante, la 
administración perderá competencia para efectuarla;

En tal sentido el Honorable Consejo de Estado ha dicho:

"(...) CONTRATO ESTATAL - Liquidación. Termino / LIQUIDACIÓN CONTRATO 

ESTATAL - Clases. Termino.

De manera general existen en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de 
liquidación de los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad
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contratante y judicial. La liquidación de común 'acuerdo o voluntaria de los 

contratos ya señalados, se efectúa dentro del término establecido en los pliegos de 
condiciones o en los términos de referencia o del acordado en el contrato. En 
defecto de tal señalamiento o o falta de acuerdo, procede practicarla dentro de los 

cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación del contrato o a la fecha del acuerdo de 
voluntades que la disponga. Ahora, si el contratista no se presenta a la liquidación 
voluntaria o si las partes no logran acuerdo sobre el contenido de la misma, ella 

será practicada directa y unilateralmente por lo entidad contratante y se adoptará 
mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de 
reposición, para lo cual la administración, al tenor del articulo 44, numeral 10, 

literal d) de la ley 446 de 1998, sustitutivo del 136 del C.C.A., dispone de los dos (2) 
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla 

o, en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar 
la liquidación de común acuerdo. Si la entidad contratante no liquida 
unilateralmente el contrato dentro del término de seis (6) meses ya señalado o 
dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las 

partes, el interesado "podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en 
sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento 
de la obligación de liquidar, con las consecuencias que más adelante se precisarán^.

En cuanto a los eventos en los cuales la entidad estatal pierde competencia para 
realizar la liquidación, presentándose el fenómeno de la “CADUCIDAD” se dijo:

CONTRATO ESTATAL - Eventos en que la entidad pierde competencia para 
liquidarlo / CADUCIDAD - Liquidación del contrato / LIQUIDACIÓN DE CONTRATO - 

Improcedencia por expiración del término de caducidad.

La expiración del término de caducidad o la notificación del auto admisorio de la 
demanda del contratista que persigue la liquidación del contrato, hace perder 
competencia a la administración para estos efectos y, por lo tanto, sólo mientras 
esté en curso el término de caducidad es viable proceder a la liquidación del 
contrato. De lo expuesto se concluye que vencido el término de caducidad de la 
acción contractual, o notificado el auto admisorio de la demanda en la forma dicha, 
deviene la incompetencia de la entidad estatal contratante para liquidar el contrato 
unilateralmente y, para el contratista, la imposibilidad de obtenerla en sede judicial 
o de común acuerdo y, por lo mismo, en tal supuesto, no es jurídicamente viable 

extender, unilateralmente o por mutuo acuerdo con el contratista, "un documento 
de balance final o estado de cuenta para extinguir definitivamente la relación

' Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, dentro de Radicado N° 1365 de fecha 31 de octubre 
de 2001, Consejero Ponente el señor Magistrado FLAVIO AUGUSTO RODRÍGUEZ ARCE
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contractual", dado que el término de caducidad es perentorio e improrrogable y 
porque ello equivaldría a revivir, convencionalmente, los términos de caducidad de 
la acción que, como es sabido, son indisponibles. Al respecto, valga recordar que la 
conciliación no es un mecanismo destinado a sustituir el procedimiento de 
liquidación del contrato previsto en la ley contractual y que "no habrá lugar a 
conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado", conforme ai 
parágrafo 2° del artículo 81 de la ley 446 de 1998, reformatorio del 61 de la ley 23 
de 1991 compilado, a su vez, por el decreto 1818 de 1998, artículo 63"^.

Que, de conformidad con lo dicho y respecto del presente contrato el plazo de 
ejecución se venció el día 31 de diciembre de 2014; por tanto, en concordancia 
con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, transcurridos treinta 
(30) meses, para el día 30 de junio de 2017, el Departamento de Boyacá ha 
perdido la competencia para proceder a efectuar su liquidación y el respectivo 
contratista ha perdido - por haber obrado el fenómeno de la caducidad - la 
facultad de obtener la liquidación judicialmente;

Que la fijación de un término de caducidad de la acción implica que "(...) para el 
ejercicio de determinados derechos (poderes, atribuciones) la ley señala un plazo breve y, 
sobre todo, perentorio, cuyo transcurso sin que el interesado ejecute el acto idóneo 
comporta irremediablemente la pérdida o extinción del respectivo derecho o de la 
posibilidad de hacer valer la prerrogativa, cancelación que se produce por la sola 
expiración del término en blanco.", en palabras de FERNANDO HINESTROSA^;

Así las cosas, para el caso que nos ocupa, el contratista tenía la potestad de 
ejercer las actividades correspondientes para lograr la liquidación, el cobro y/o 
cancelación, de los dineros resultantes a su favor por concepto de la actividad 
contractual suscrita con el departamento, pero no ejerció acción alguna para el 
cobro respectivo en el lapso perentorio establecido, dando lugar a la presencia 
del fenómeno de caducidad, perdiendo el derecho a entablar la acción 
correspondiente en contra de la administración. Al hablar de caducidad se puede 
señalar, lo expuesto en el Artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en donde 
encontramos:

"(...) ARTICULO 44. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. El artículo 136 del Código 
Contencioso Administrativo, quedará así:
"Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(...)

^ Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, dentro de Radicado N° 1365 de fecha 31 de octubre 
de 2001, Consejero Ponente el señor Magistrado FLAVIO AUGUSTO RODRÍGUEZ ARCE.
^ Tratado de las obligaciones. Tomo I, Universidad Externado de Colombia, 2002.
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10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que
se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años 
siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años 
siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;

c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por
las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del
acta;
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la 
administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la 

ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los 
dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su 
defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para 
obtener lo liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años

siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar". (Subrayado y negrilla fuera de 
texto original)

Norma que a la fecha ha sido incluida en el artículo 164 numeral 2° literal J de la 
Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, a saber:

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA.

(...)

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

(...)

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos 12) años que
se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para 
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al 
de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del 
contrato mientras este se encuentre vigente.

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;
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iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por

los partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;

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 por la 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 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 por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en 
cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término paro 
solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la 
obligación en ellos contenida;

l) 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". (Subrayado y negrilla 
fuera de texto original)

Ahora bien, de presentarse los motivos para adelantar una acción en contra de la 
Administración por diferencias con la misma o su incumplimiento, dicha acción 
tiene que oportunamente ser desplegada; en tal sentido, encontramos lo 
dispuesto en el Artículo 164 numeral 2 literal j) numeral V de la Ley 1437 de 
2011
Administrativo -, en donde con referencia a la oportunidad de presentación de la 
demanda se dice:

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

"(...) ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda 

deberá ser presentada:

(...)

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

(...)

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se
contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para 
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de
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su perfeccionamiento. En todo caso, 'podrá demandarse la nulidad absoluta del 
contrato mientras este se encuentre vigente.
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;
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 por la 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 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; (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Entonces el adelantar una acción en contra de la Administración debió darse 
oportunamente por parte del beneficiario, pero su inactividad ha dado lugar a su 
imposibilidad de ejercer acción alguna en contra de la administración; en tal 
sentido podemos señalar lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional, 
dentro de Sentencia T-973 de 1999, en donde se señala:

"(...) 3.2 De la caducidad de la acción fiscal

.1- El fenómeno jurídico de lo caducidad surge como consecuencia de la inactividad 
de los interesados pora obtener por los medios jurídicos, la defensa y protección de 
los derechos afectados por un acto, hecho, omisión u operación administrativa, 
dentro de los términos fijados en la ley.

La ocurrencia de la caducidad de una acción implica, por consiguiente, la extinción 
del derecho a la acción por la expiración del término fijado en la ley para ejercer la 
respectiva acción. Plazo que constituye una garantía para la efectividad de los 
principios constitucionales de la seguridad jurídica y de la prevalencia del interés 

general.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-165 de 1993, MP. Dr. Carlos 
Gaviria Díaz, señaló que el no ejercicio de la acción dentro de los términos 
señalados por las leyes procesales, constituye omisión en el cumplimiento de las
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obligaciones constitucionales del ciudadano. Dijo la Corporación que "su 
incumplimiento, o lo que es lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos 
señalados por las leyes procesales -con plena observancia de las garantías 
constitucionales que integran el debido proceso y que aseguran plenas y amplias 
posibilidades de ejercitar el derecho de defensa-, constituye omisión en el 
cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional y, por ende, acarreo 
para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole mayores recursos 
y oportunidades, ante la inactividad del titular del derecho en reclamar el ejercicio 

que le corresponde".

Que, el saldo actual del contrato N° 1850 de 2014, reportado en razón a este 
compromiso presupuestal corresponde a la suma de DOS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($2.799.500,00) 
M/Cte. soportados con certificado de disponibilidad presupuestal N° 2198 de 
2019, y registro presupuestal N° 2555 de 2019;

Que el contrato N° 1850 de 2014, no evidencia que fuera adicionado, modificado 
o liquidado, por lo cual, el valor mencionado en el considerando anterior es 
susceptible de liberación a favor del Departamento;

Que, de acuerdo a proyecto de liquidación radicado 8 de julio de 2016, suscrito 
por oficio N° 20186800360451 de fecha 23 de octubre de 2018, suscrito por 
JEFFER IVAN OCHOA SANGUÑA en calidad de supervisor del contrato y el 
señor MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA en calidad de contratista los saldos 
existentes en razón al contrato Ñ° 1850 de 2014, son a favor del departamento 
para liberar;

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fenecer el saldo del compromiso presupuestal N° 2555 
de 2019, a nombre de MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA, en virtud del 
contrato interadministrativo N° 1850 de 2014 celebrado con el Departamento de 
Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO: Facultar a las oficinas de Presupuesto, Contabilidad y 
Tesorería de la Secretaría de Flacienda 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 Secretaria 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 al señor MANUEL FERNANDO NUÑEZ IGUA 
, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 37 y en la forma indicada en el 
articulo 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 Contratación, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo.

^ -L 201ÍDado en Tunja a los i

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.
\

c
JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRANAS HERRERALUZ A

Secretaria de ContrataciónSecretaria de Hacienda

Vo Bo
CARLOS ANDRES ARANDA CAH/IACHO 
Director de Recaudoi» Fiscalizacióncleví/^

Reviso:
HUGO HERNANDEZ VILLAItlIL
Oficina Depuración Reservas-Pasivos Exigióles

oscarUnd¿s-ivianosalva
Contratista Recaudo y Fiscalización

Elaboro:
GARCIA
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NOTIFICACIÓN POR AVISO

LA secretaría de CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

POR EL CUAL SE PROCEDE A NOTIFICAR AL CONTRATISTA: CAMILO 
ANDRES PINEDA RUBIO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 
1.049.630.287 EXPEDIDA EN TUNJA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 1437 DE 2011.

Tunja, cinco (5) de septiembre de 2019.Ciudad y Fecha

Resolución N° 090 del quince (15) de julio de 
2019 “Por la cual se fenece un compromiso 
presupuestal y se ordena el archivo del 
Contrato N° 1875 de 2013”,

Acto administrativo a Notificar:

Contrato N° 1875 de 2013.Contrato Número:

CAMILO ANDRES PINEDA RUBIO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.049.630.287expedida en Tunja.
Carrera 1.C # 18-18 Manzana 6 Casa 15 
Tunja (Boyacá)
Teléfono: 3124099297
LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Secretaria de Hacienda
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRÁN
Secretario de Contratación
Recurso de Reposición
JOSÉ FERNANDO CAMARGO BELTRAN 
Secretario de Contratación

Persona a notificar:

Dirección de notificación:

Funcionario que expide el acto 
administrativo:

Recursos que proceden:
Funcionario ante el cual se 
interpone el recurso:

Plazo para su interposición Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación por este aviso.

Se ADVIERTE que una vez entregado el presente aviso junto con sus anexos, se 
considera surtida la notificación a partir del día siguiente de su entrega.

Anexo. Copia de Resolución N° 090 del quince (15) de julio de 2019 en cuatro (4) 
folios, con un total de ocho (8) páginas

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
Secretario de Contratación

HUGO HERNANDEZ ViLLAMIL 
Abogado Externo
Oficina Depuración Reservas Presupuéstales y Pasivos Exigióle

Proyectó

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 
Ext: 2112 Fax: 2358 
Código Postal: 150001
Correo: dirección.contratac¡on@boyaca.gov.co
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RESOLUCIÓN N' 1° !fl A it -i n
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Por medio de la cual se fenece un compromiso presupuestal y se ordena el

archivo del contrato N° 1875 de 2013.

LA SECRETARÍA DE HACIENDA - Y LA SECRETARIA CONTRATACIÓN
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato de Prestación de Servicios 
(número 1875 de 2013 con CAMILO ANDRES PINEDA RUBIO (Q.E.P.D), de fecha 
02 de julio de 2013, teniendo como objeto la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN 
TÉCNICO EN ARCHIVO EN DESARROLLO DEL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO QUE 
PERMITA FINANCIAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO’’ BOYACÁ SE 
ATREVE 2012-2015’’

Que el contrato se suscribió en el año 2013, y su plazo de ejecución se encontraba 
establecido con una duración de siete (7) meses contados a partir de la firma del 
acta de inicio la cual fue suscrita el 2 de julio de 2013.

Que para la celebración del contrato número 1875 de 2013 se expidió el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 4193 de 2013, y Registro Presupuestal 
(RP) N° 6149 de 2013, por valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($9.277.164,00) M/Cte,

Que de acuerdo a la documentación que reposa en el archivo del contrato N° 1875 
de 2013, el contrato fue ejecutado del 2 de julio de 2013 al 17 de julio de 2013 
justificado en el hecho de que el contratista falleció el dia 18 de julio de 2013 tal 
como se evidencia en el Registro Civil de Defunción No. 08500822, es decir falleció 
estando en ejecución el contrato suscrito.

Que mediante Resolución N° 3142 de 2015 por medio de la cual se declaró la 
terminación unilateral por muerte del contratista y la liquidación del contrato de 
prestación de servicios N° 1875 de 2013. Que dicho acto administrativo fue 
notificado personalmente a la señora MARIA ADELMA PINA RUBIO, en su calidad 
de madre del contratista el dia 30 de diciembre de 2015, de igual manera se efectuó 
la notificación por aviso a los herederos determinados e indeterminados y demás 
terceros de conformidad a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en concordancia 
con el art. 69 de la Ley 1437 de 2011.

Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, en la liquidación efectuada quedó un 
saldo a favor del contratista por valor SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($618.478,oo) M/Cte, que se 
encuentran respaldados con certificado de disponibilidad presupuestal N° 2174 de 
2019, y registro presupuestal N° 2736 de 2019.
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Al hablar de Liquidación, se puede decir, que es un acto mediante el cual las partes 
realizan el balance final o ajuste de cuentas en atención al cumplimiento del objeto 
contratado, en búsqueda de lograr dar final a la relación jurídica obligacional 
adquirida entre sí, y en donde pueden los intervinientes presentar las salvedades a 
que haya lugar de acuerdo a su propio criterio; llevando entonces el compromiso 
contractual a su finalización, en concordancia con las exigencias propias de tal 
evento jurídico, estableciendo así de modo definitivo, las obligaciones y derechos 
económicos de las partes y su cuantía.

En tal sentido, el Honorable Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, manifestó:

"ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO - Concepto / ACTA DE LIQUIDACION 
FINAL DEL CONTRATO - Objetivo / ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO - 
Contenido. Salvedades.

La Uguidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un
contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de
establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes
V su cuantía. La liquidación del contrato entonces, constituye su balance final o
ajuste de cuentas, entre la administración contratante y el particular contratista, con
miras a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional. Siendo así, el 
acta de liquidación final deberá i) identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los 
cesionarios si los hay; su objeto y alcance, i¡) determinar el precio, su pago, 
amortización o modificación y oportunidades de pago, iii) señalar las actas pendientes 

de pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo facturado el contratista, iv) establecer 
el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y 
reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. También en el acta las partes 
dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta" L
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Siendo entonces la liquidación un acto administrativo, que cierra o da por finalizado 
el compromiso contractual celebrado entre una Entidad Estatal y otra entidad o 
persona, en donde se consigna definitivamente un balance general del margen de 
cumplimiento entre las partes, de sus obligaciones, para finalizar por determinar el 
margen de derechos pecuniarios, que caben a las partes involucradas, en 
concordancia con lo acordado dentro del contrato o convenio y así dar por terminada 
la relación jurídica obligacional.

Ahora bien, la existencia del Acta de Liquidación debidamente protocolizada y 
ajustada a los parámetros legales del caso en particular, crean para el contratista, un

‘ Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección B, en Fallo 
proferido dentro de radicado N° 25000-23-26-000-1994-00404-01(14823) de fecha 6 de abril de 2011
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derecho a reclamar la cancelación de los saldos económicos allí consignados, en 
contraprestación de los servicios prestado a la Entidad Estatal; por tanto, se 
convierte el Acta de Liquidación en un documento equivalente a un Titulo Valor, toda 
vez que es un documento escrito, firmado por un deudor - Entidad Estatal -, en 
donde se consigna un derecho en beneficio de una persona y/o entidad, nacido de 
una relación jurídica obligacional, y que exige a quien suscribe el documento a una 
prestación frente al beneficiario. Además, el acta de liquidación es un documento 
que contiene una obligación clara, expresa y exigióle, de carácter literal, legítimo, y 
en donde se incorporan todos los elementos propios del compromiso establecido 
entre las partes involucradas y da autonomía a los mismos, para exigir una 
prestación en particular, que para el caso del beneficiario sería el pago de los 
valores allí asignados a su favor.

Contemplado lo anterior, es necesario comprender, que al ser el Acta de Liquidación 
un Título Valor exigióle por parte del beneficiario, existirían acciones por parte del 
mismo en caso de presentarse incumplimiento de la Entidad que libra tal acto 
administrativo; acciones que parten como bien se sabe, del momento en el cual se 
hace exigióle. Para el caso del Acta de Liquidación, se hace exigióle de forma 
inmediata, es decir, una vez sea suscrita; el término no se encuentra sujeto a 
acciones por parte de la Entidad Estatal, ya que con la simple expedición del Acta de 
Liquidación, se ha dado la posibilidad al beneficiario de cobrar los haberes 
adeudados de carácter inmediato, quedando en manos del beneficiario el retirar los 
dineros en el menor tiempo posible, previo el cumplimiento de unos requisitos 
establecidos, que para el caso del Departamento de Boyacá, están consignados en 
un "Manual de Requisitos para Pago", que determina para cada caso en particular el 
procedimiento a seguir y se encuentra disponible para su consulta desde antes de 
ser suscrito el compromiso. Así las cosas, es responsabilidad del beneficiario hacer 
efectivo el cobro y los términos de ley que entrarían a correr a partir de la suscripción 
del Acta de Liquidación.

Así las cosas, para el caso que nos ocupa, el contratista tenía la potestad de ejercer 
las actividades correspondientes para lograr el cobro y/o cancelación, de los dineros 
resultantes a su favor por concepto de la actividad contractual suscrita con el 
departamento, pero aun contando con la liquidación, documento que le permitía el 
cobro, no efectuó el cobro respectivo en el lapso perentorio establecido, dando lugar 
a la presencia del fenómeno de caducidad, perdiendo el derecho a entablar la acción 
correspondiente en contra de la administración. Al hablar de caducidad se puede 
señalar, lo expuesto en el Artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en donde encontramos:

"(...) ARTICULO 44. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. El artículo 136 del Código 
Contencioso Administrativo, quedará así:
"Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(...)

Gobernación de Boyacá 
Calle 20 N“ 9-90 

PBX 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co

SECRETARIA DE HACIENDA
Ext:2125 Fax: 2125
Correo: secretario.hacienda@boyaca.gov.co

http://www.boyaca.gov.co
mailto:secretario.hacienda@boyaca.gov.co


r 000^30

'15 JUL 2319
% 1^ GOBERNAQÓN DE ^ “jBoyaca;f

^:*s

Secretaría de Hacienda

10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se
contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:
a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a 

cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;
b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años 

siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier causa;
c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las
partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la 
administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria 
del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses 

siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del 
establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la 
liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al 
incumplimiento de la obligación de liquidar". (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Norma que a la fecha ha sido incluida en el artículo 164 numeral 2° literal J de la Ley 
1437 de 2011 
Administrativo, a saber:

Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso

"ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA.
(...)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(...)
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se
contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para 
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de 
su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del 
contrato mientras este se encuentre vigente.
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 dei 
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:
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;
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vj En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se 
practique por la 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 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 por la 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 o partir de la exigibilidad de la obligación en 

ellos contenida;
l) 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 o 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". (Subrayado y negrilla fuera de texto 
original)

Entonces de no cancelarse la obligación por parte de la Entidad, previo el 
cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiario, este último se encontraría 
en la posibilidad de presentar una acción en procura de garantizar sus derechos; 
acción de carácter ejecutivo en contra de la Entidad Estatal, que igualmente está 
sujeta a unos requisitos. En tal sentido, podemos señalar lo manifestado por el 
Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección 
Tercera, en donde se dijo:

"(...) DEMANDA EJECUTIVA - Características de la obligación / OBLIGACIÓN EXIGIBLE- 
Inexistencia / TITULO EJECUTIVO - Inexistencia / EXCEPCION DE FALTA DE 

DOCUMENTO CON CALIDAD DE TITULO EJECUTIVO - Procedencia / MANDAMIENTO 

DE PAGO / ANTICIPO - Regla general: Obligación exigióle mediante proceso ejecutivo / 

ANTICIPO - Excepción: No es exigióle mediante proceso ejecutivo cuando la entidad 
estatal ha decidido que el contrato no se va a ejecutar.

De conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, para que una
obligación pueda demandarse ejecutivamente requiere las siguientes características:
-Que la obligación sea expresa: Quiere decir que se encuentre debidamente 
determinada, especificada y patente. -Que sea clara: Esto es, que sus elementos 

aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos 
(acreedor y deudor). -Que sea exigióle: Significa que únicamente es ejecutable la 

obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición 

suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta. -Que la obligación provenga del 
deudor o de su causante: El titulo ejecutivo exige que el demandado sea el suscriptor 
del correspondiente documento o heredero de quien lo firmó o cesionario del deudor
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con consentimiento del acreedor. -Que el documento constituya plena prueba contra 

el deudor: La plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el 
hecho a que ella se refiere, o en otras palabras, la que demuestra sin género alguno de 
duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida 
de acuerdo con ese hecho. Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter 
de título ejecutivo, deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que haya duda 
de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo con otro elemento de
convicción, salvo los eventos de título complejo como en el presente caso"^. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original)

Ahora bien, (je presentarse los motivos para aijelantar una acción en contra (je la 
A(jministración por (jiferencias con la misma o su incumplimiento, (jicha acción tiene 
que oportunamente ser desplegacta; en tal sentido, encontramos lo dispuesto en el 
Artículo 164 Literal K) de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -, en donde con referencia a la 
oportunidad de presentación de la demanda se dice;

"(...) ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda 

deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(...)
k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones
judiciales proferidas por la 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 exigibllidad de la obligación
en ellos contenida". (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Entonces el adelantar una acción en contra de la Administración debió darse 
oportunamente por parte del beneficiario, pero su inactividad ha dado lugar a su 
imposibilidad de ejercer acción alguna en contra de la administración; en tal sentido 
podemos señalar lo manifestado por la Honorable Corte Constitucional, dentro de 
Sentencia T-973 de 1999, en donde se señala:

"(...) 3.2 De la caducidad de la acción fiscal

.1- El fenómeno jurídico de la caducidad surge como consecuencia de la inactividad de 
los interesados para obtener por los medios jurídicos, la defensa y protección de los 
derechos afectados por un acto, hecho, omisión u operación administrativa, dentro de 
los términos fijados en la ley.

La ocurrencia de la caducidad de una acción implica, por consiguiente, la extinción del 
derecho a la acción por la expiración del término fijado en la ley para ejercer la

^ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Radicación N° 44001-23-31- 
000-1996-0686-01(13436) del 22 de junio de 2001.
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respectiva acción. Plazo que constituye una garantía para la efectividad de los 
principios constitucionales de la seguridad jurídica y de la prevalencia del interés 

general.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-165 de 1993, MP. Dr. Carlos 
Gaviria Díaz, señaló que el no ejercicio de la acción dentro de los términos señalados 
por las leyes procesales, constituye omisión en el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales del ciudadano. Dijo la Corporación que "su incumplimiento, o lo que es 

lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes procesales -con 

plena observancia de las garantías constitucionales que integran el debido proceso y 

que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho de defensa-, 
constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de naturaleza constitucional 
y, por ende, acarrea para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole 
mayores recursos y oportunidades, ante la inactividad del titular del derecho en 
reclamar el ejercicio que le corresponde".

Por tanto, para el caso que nos ocupa, podemos decir que dentro del contrato N° 
1875 de 2013, de fecha 02 de julio de 2013, se realizó Resolución N° 3142 suscrita 
elll de diciembre de 2015, por MARIA ANAYME BARON DURAN en calidad de 
Secretaria de Hacienda, con visto bueno de SANDRA YAQUELINE CORREDOR 
ESTEBAN en calidad de Directora de Contratación del Departamento de Boyacá.

Que, siendo el día 11 de diciembre de 2015 la fecha de suscripción del Resolución 
N° 3142, es esta la fecha en la cual se hizo exigióle el cobro por parte del 
beneficiario, de los dineros adeudados;

Que, a la fecha, la señora MARIA ADELMA PINA RUBIO en su calidad de madre del 
contratista CAMILO ANDRES PINEDA RUBIO Q.E.P.D., no ha cumplido con los 
procedimientos y requisitos para lograr el cobro de los dineros a su favor, aun 
cuando contaba con la Resolución de Liquidación;

Que, de acuerdo a lo anterior, el término para solicitar la ejecución de acuerdo a la 
fecha de suscripción de la Resolución N° 3142, era de dos (2) años contados a partir 
del día 11 de diciembre de 2015, término que venció el día 10 de diciembre de 2017 
y por tanto ha caducado cualquier posibilidad de acción por parte de la señora 
MARIA ADELMA PINA RUBIO en su calidad de madre del contratista CAMILO 
ANDRES PINEDA RUBIO Q.E.P.D.

Que, el saldo actual reportado como reserva destinada al cumplimiento del 
compromiso por razón del contrato N° 1875 de 2013, corresponde a la suma de 
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($618.478,00) M/Cte, soportados con registro presupuestal N° 2736 de 2019;
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Secretoria de Haciendo

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fenecer el saldo del compromiso presupuestal N° 2736 de 
2019, a nombre de CAMILO ANDRES PINEDA RUBIO Q.E.P.D., en virtud del 
contrato N° 1875 de 2013 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 
efectúen las operaciones financieras que permitan dar cumplimiento a la presente 
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Facultar a la Secretaria 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 señora MARIA ADELMA PINA RUBIO, en su 
calidad de madre del contratista, o quien haga sus veces, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 37 y 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 Contratación, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto administrativo.

Dado en Tunja a los!| J

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

íí^Y josefeRnandd camargo beltranRDENAS HERRERALU
Secretaria de Contratacióne,cretaria de Haden

VoUo.
^CAR ARGSÜO CELY AVILAí^
Óirectpr Depa^rja/nental de Pasiyoyl’ensionales

tó «'
Reviso:

Huqfc) HERNANDEZ VILLAMIL
Oficina Depu ^ción Reservas-Pasivos Exigidles

^ca<-Y- u!-cojui-'~|_______
ANDREA MIUENA CEÜUlX^'ON JIMENEZ
Profesional Externo D.D.P.P.

Elaboro:
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