
RESOLUCIÓN N° 444 DE 2021 

(15 de junio de 2021) 
) 

Por la cual se termina y se liquida unilateralmente el contrato de prestación de servicios No. 
473 de 2021 celebrado entre el Departamento de Boyacá y la señora NELLY HERMINIA 

MANOSALVA RINCON, identificada con cedula de ciudadanía número 23.553.104. 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90 

PBX : 7420150 - 7420222 

www.boyaca.gov.co 

 

 

 

 
 

EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el 

decreto 079 de 01 de febrero de 2019 del Despacho del Señor Gobernador, y en especial de 

las conferidas por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto Departamental de 

delegación No.093 de 01 de febrero de 2019 con base en los siguientes: 

 
 

 
ANTECEDENTES: 

 
 

1. Que el Departamento de Boyacá celebró el contrato de prestación de servicios No 473 
de 2021, con la señora NELLY HERMINIA MANOSALVA RINCON (q.e.p.d.), 
identificada con la cédula de ciudadanía número 23.553.104, cuyo objeto es la: 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. (10)", por valor de DIECISEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
M/CTE ($16.494.500.00) y plazo de CINCO (05) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

 
2. Que la supervisión del contrato de prestación de servicios No. 473 de 2021, está en 

cabeza del doctor JOHN JAIRO VARGAS LASSO, en su condición de Subdirector 
Técnico del Plan Alimentario Escolar de la Secretaría de Educación de Boyacá. 

 

3. Que el inicio de la ejecución del contrato se surtió el día dos (02) de febrero de 2021, 
conforme obra constancia en el acta de inicio firmada por el Contratista y la supervisión. 

 
4. Que el día 02 de junio de 2021, la señora NELLY HERMINIA MANOSALVA RINCON 

(Q.E.P.D.), falleció, de conformidad con el certificado de defunción No. 10087639 de 
fecha 03 de junio de 2021, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 
5. Que el día 10 de junio de 2021, el supervisor del contrato, doctor John Jairo Vargas 

Lasso, mediante radicado S-2021-000775-EDUPAE, allegó solicitud de la liquidación 
unilateral del contrato. 

 
6. Que mediante informe de supervisión de fecha 02 de junio de 2021, el subdirector 

Técnico del Plan Alimentario Escolar de la Secretaría de Educación de Boyacá, certificó 
que la contratista cumplió con sus obligaciones contractuales hasta el día 02 de junio 
de 2021. 

 
7. Que el numeral 2 del articulo 17 de la Ley 80 de 1993, señala: “la entidad en acto 

administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato 
en los siguientes eventos: (…) 2. Por muerte o incapacidad física permanente del 
contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista 
(…)”. 

 
8. Que el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, define el contrato de prestación 
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de servicios como aquel que celebran las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 

 
9. Que por fallecimiento de la Contratista no es posible continuar con la ejecución del 

contrato de prestación de servicios No. 473 de 2021 y de acuerdo con el articulo 41 de 
la Ley 80 de 1993, los contratos son intuito personae, por lo tanto, una vez celebrados 
no podrán cederse sin previa autorización escrita de la Entidad contratante.  

 
10. Que los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, no 

requieren ser liquidados, a menos que tal y como lo dispone el artículo 217 del Decreto 
019 de 2012, su terminación sea anticipada o existan saldos a favor de las partes, 
por lo tanto, en vista que el contrato debe terminarse anticipadamente por muerte del 
contratista y teniendo en cuenta que existe un saldo a favor del contratista fallecido, se 
requiere liquidar unilateralmente el contrato No. 473 de 2021. 

 

11. Que encontrándonos dentro de los términos legales establecidos en el articulo 32 de la 
Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, es procedente terminar y 
liquidar unilateralmente el contrato No. 473 de 2021. 

 
12. Que la clausula decima novena del contrato No. 473 de 2021, señala: 

“MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL: el presente 
contrato le son aplicables los principios de modificación, interpretación y terminación 
unilaterales, previstos en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 

 
13. Que el numeral 2 del artículo 17 de la ley 80 de 1993, establece que la entidad mediante 

acto administrativo debidamente motivado dispondrá de la terminación anticipada del 
contrato en caso de muerte del contratista situación que se presentó en la ejecución 
del contrato número 473 de 2021. 

 
14. Que frente a la liquidación de los contratos estatales, el Consejo de Estado en sentencia 

del 20 de octubre de 2014, consideró: 
 

“la liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencialmente, como un 
corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un 
balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante 
y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o 
terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes 
están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución. 
 
(…) 
 
La liquidación supone, en el escenario normal y usual, que el contrato se ejecuta y a 
continuación las partes valoren su resultado, teniendo como epicentro del análisis el 
cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las obligaciones que surgieron del 
negocio jurídico, pero también -en ocasiones- la ocurrencia de hechos o circunstancias 
ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo, para determinar el 
estado en que quedan frente a este. 
 
En estos términos, liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el 
estado de cumplimiento de un contrato de tal manera que conste en el balance tanto 
técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las partes. En 
cuanto a lo primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones 
de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el balance 
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económico dará cuenta del comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, 
pagos efectuados, estados del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles 
mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual. 
 
(…)”.  

 

15. Que ante la lamentable situación acaecida, y acatando lo dispuesto en las normas 
antes citadas, el Despacho procederá a  terminar y liquidar el contrato en forma 
unilateral. 

 

16. Que según el reporte emitido por el Doctor JOHN JAIRO VARGAS LASSO, Subdirector 
Técnico PAE-CREA de la Secretaría de Educación, en su condición de supervisor del 
contrato. La contratista NELLY HERMINIA MANOSALVA RINCON, (q.e.p.d), cumplió 
satisfactoriamente con las obligaciones contraídas en virtud del citado contrato, entre el 
día 02 de mayo de 2021, hasta el día 02 de junio de 2021. 

 
17. El supervisor del contrato de prestación de servicios allegó a esta dependencia la 

siguiente proyección de liquidación: 
 

 
 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO.- Declarar la terminación unilateral del contrato de prestación de 

servicios No. 473 de 2021 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y la señora NELLY 

HERMINIA MANOSALVA RINCON, (q.e.p.d), quien en vida se identificaba con la cédula de 

ciudadanía número 23.553.104, por muerte del contratista, a partir del 2 de junio de 2021, de 

acuerdo con la información y documentación a que se hace referencia en la parte motiva de la 

resolución, documentos que reposan en la carpeta del contrato. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- LIQUIDAR UNILATERALMENTE el Contrato de prestación de 

servicios No. 473 de 2021, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. (10)", celebrado 

entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y la señora NELLY HERMINIA MANOSALVA 

RINCON, (q.e.p.d), quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 

23.553.104, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

PARAGRAFO.- En consecuencia, de lo anterior, establecer como balance financiero del 

contrato de prestación de servicios No. 473 de 2021, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE 

CONCEPTO DEBE HABER 

Valor del contrato $16.494.500.00 $0.00 

Amortización Anticipo  $0.00 

Valor a pagar de la presente acta  $3.408.863.33 

Valor Total actas pagadas  $9.896.700.00 

Saldo sin ejecutar (Liberar por 
el Departamento) 

 
$3.188.936.67 

Sumas iguales $16.494.500.00 $16.494.500.00 
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BOYACÁ y la señora NELLY HERMINIA MANOSALVA RINCON, (q.e.p.d), el cual corresponde 

al presentado por el supervisor del contrato en los siguientes términos: 
 

CONCEPTO DEBE HABER 

Valor del contrato $16.494.500.00 $0.00 

Amortización Anticipo  $0.00 

Valor a pagar de la presente acta  $3.408.863.33 

Valor Total actas pagadas  $9.896.700.00 

Saldo sin ejecutar (Liberar por el 
Departamento) 

 
$3.188.936.67 

Sumas iguales $16.494.500.00 $16.494.500.00 

 
ARTICULO TERCERO.- Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la página 

web de la entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 

La notificación se entenderá surtida dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación 

 
ARTICULO CUARTO.- Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, dentro de 
los diez 

(10) días siguientes a su notificación. 

 
ARTICULO QUINTO.- Ejecutoriada la presente resolución y de conformidad con el manual de 

procedimientos de Departamento de Boyacá en particular con el F-P-49, procédase 

inmediatamente a remitirla a la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica 

del Departamento para su conocimiento y se adelanten los trámites pertinentes según su 

competencia y eventual remisión a la Tesorería del Departamento de Boyacá. 

ARTICULO SEXTO: COMUNÍQUESE al supervisor del Contrato de prestación de servicios 

No. 473 de 2021, el contenido de la presente decisión. 

 

ARTICULO SEPTIMO: PUBLÍQUESE dentro del correspondiente proceso contractual en 
SECOP. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

Dada en Tunja a los quince (15) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021) 

 
 

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN 
Secretario de Contratación 

 
 

Revisó: ANDREA CONSTANZA GONZÁLEZ FONSECA 
Directora Administrativa Contractual 

 
Elaboró: Leidy Carolina Fonseca Ochoa 
                   Profesional Externo 
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