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EL SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 

En uso de sus atribuciones legales y administrativas, conferidas mediante Resolución 1165 de 2016 artículo 3 y 
dando cumplimiento en lo señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el 
artículo 217 del Decreto ley 0019 de 2012 y demás normas concordantes y vigentes y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Secretaria de Educación del Distrito suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales                                    
No,.CO1.PCCNTR.729504 de 2019 con el señor CARLOS EUGENIO OCAMPO CHAVARRIAGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 7.526.257, con el objeto de: “Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades 
relacionadas con el mantenimiento y las mejoras de las condiciones físicas del trabajo de los funcionarios de las 
Direcciones Locales y de la Secretaria de Educación del Distrito.” 

 
Que, de acuerdo con lo previsto en los Literales d) y e) de los estudios previos de la referida relación contractual, se 
pactó un plazo de once (11) meses y quince (15) días, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal, y un valor por la suma de 
SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.                  
($73.282.083,00); contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que efectivamente ocurrió el 22 de enero 
de 2019 y con fecha de terminación estimada para el 31 de diciembre de 2019. 
 
Que, con ocasión de la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CO1.PCCNTR.729504 
de 2019, se requirió la constitución de una garantía que cubriera los amparos de cumplimiento del contrato y calidad 
del servicio, de conformidad con lo señalado en la minuta contractual. 
 
Que, durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CO1.PCCNTR.729504 de 2019, 
no se realizaron Modificaciones Contractuales.  
 
Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 9 de los estudios previos, la supervisión del contrato fue ejercida 
por JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA, entones Director de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos y posteriormente, por la funcionaria LAURA GYSELLA BELTRAN ENCISO. 
 
Que durante la ejecución del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CO1.PCCNTR.729504 de 2019, 
el Contratista radicó dos (2) informes de actividades, los cuales una vez verificados, por parte de la Supervisión del 
Contrato, fueron aprobados para darle trámite de pago por parte del Director de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos, por la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($8.284.062) los cuales se relacionan a continuación:  
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 Informe de Actividades N° 1: Por el periodo comprendido entre el 22 y el 30 de enero de 2019, por valor de                              

$1.911.707. 
 Informe de Actividades N° 2: Por el periodo comprendido entre el 1º al 28 de febrero de 2019, por valor de                                   

$6.372.355. 
 

Que el día 4 de marzo de 2019, mediante llamada telefónica, se le comunicó al supervisor del Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales No CO1.PCCNTR.729504 de 2019, de la muerte del Contratista CARLOS EUGENIO 
OCAMPO CHAVARRIAGA (Q.E.P.D), conforme al Registro Civil de Defunción con Nº de serial 09631741, con fecha 
de inscripción el 5 de marzo de 2019. 
 
Que, una vez se tuvo conocimiento del deceso del señor CARLOS EUGENIO OCAMPO CHAVARRIAGA (Q.E.P.D), 
la Supervisora a través del Memorando Interno No. I-2019-31675 del 11 de abril de 2019, solicito al Grupo Jurídico 
de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, la terminación y liquidación 
unilateral del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CO1.PCCNTR.729504 de 2019, suscrito con el 
señor CARLOS EUGENIO OCAMPO CHAVARRIAGA, por fallecimiento del contratista, adjuntando para ello la 
siguiente documentación: 
 

 Fotocopia del Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial No. 09631741, expedido por la Notaría 44 
de Bogotá, el 5 de marzo de 2019, donde consta el fallecimiento del señor CARLOS EUGENIO OCAMPO 
CHAVARRIAGA, quien en vida se identificó con la C.C. 7.526.257. 

 
 Original del Acta Parcial Nº 001, donde se acredita el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CO1.PCCNTR No. 729504 de 2019, por parte del señor 
CARLOS EUGENIO OCAMPO CHAVARRIAGA, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 al 30 
de enero y autoriza el pago por un valor de UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SIETE 
PESOS ($1.911.707,009).M/CTE. 

 
 Original del Acta Parcial Nº 002, donde se acredita el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CO1.PCCNTR No. 729504 de 2019, por parte del señor 
CARLOS EUGENIO OCAMPO CHAVARRIAGA, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y 28 
de febrero de 2019 y autoriza el pago por un valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 6.372.355) M/CTE. 

 
Teniendo en cuenta los hechos narrados con anterioridad es pertinente manifestar que de conformidad con el artículo 
17 de la Ley 80 de 1993, señala como causales de terminación unilateral del contrato estatal, las siguientes:  

 
(…) “ARTÍCULO 17. DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL. La entidad en acto administrativo debidamente 
motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos:  
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1o. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.  
 

2º. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la 
persona jurídica del contratista.  

 
3º Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.  

 
4º Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave 
el cumplimiento del contrato.  

 
Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2o. y 3o. de este artículo podrá continuarse la ejecución con 
el garante de la obligación.  

 
La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la ejecución 

se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá 

las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir 

la paralización del servicio.” (Negrilla fuera de texto). 

Es pertinente manifestar que la etapa de liquidación de los contratos de tracto sucesivo encuentra su relevancia 

jurídica y su descripción legal en la Ley 80 de 1993, artículo 60 modificado por el art. 217 del Decreto 019 de 2012, 

establece lo siguiente:  

"Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya 
ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. 
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo…” 

 
Que, a su vez, respecto de la forma y el plazo para realizar la liquidación de los contratos estatales, la Ley 1150 de 
2007 dispone:  

 
"Artículo 11. 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 de la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. (…)  
 

Que así mismo; la doctrina definió la “(…) liquidación como la última formalidad que debe cumplir los contratos de la 

administración dentro del marco jurídico de la contratación en el cual queda establecida la relación directa entre las 

prestaciones ejecutadas, el valor cobrado por las mismas y su cancelación por parte del deudor de estas, sin perjuicio 
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de los descuentos económicos a que haya lugar con motivo de la aplicación de estipulaciones contractuales 

específicas”1.   

La jurisprudencia del Consejo de Estado señaló como: “(…) una operación administrativa que sobreviene a la 

finalización normal o anormal del contrato en todos los casos en que por ministerio de la ley o por naturaleza del 

contrato es indispensable hacerla, con el propósito de establecer, de modo definitivo entre las partes contractuales, 

cuál de ellas es deudora, cuál acreedora y en que suma exacta”2 

Que mediante documento de fecha 10 de noviembre de 2019, la supervisora del contrato manifestó que: “Dado que el 
contratista arquitecto CARLOS EUGENIO OCAMPO CHAVARRIAGA, fue hospitalizado el día 28 de febrero de 2019 a 
las 4:30pm, con fallecimiento el 4 de marzo de 2019, no se ejecutaron actividades contractuales durante este lapso de 
tiempo. Así las cosas, a la fecha el saldo del contrato es de $64.998.021 y no existiendo cuentas de cobro pendientes 
ni valores adeudados, por lo que se puede proceder con la liquidación del contrato y anulación del saldo”. 
 
Que el presente documento de terminación y liquidación unilateral del Contrato de Prestación Servicios Profesionales 
CO1.PCCNTR No. 729504 de 2019, constituye un Acto Administrativo de carácter particular y concreto que se rige 
por las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, respecto del deber de 
notificación. 
 
En mérito de lo expuesto, se procede a Terminar y Liquidar Unilateralmente el contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. CO1.PCCNTR No. 729504 de 2019 suscrito con el señor CARLOS EUGENIO OCAMPO 
CHAVARRIAGA, identificado cédula de ciudadanía No. 7.526.257 de Armenia, y en tal virtud, la Subsecretaria de 
Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito; 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, 
declarar por Terminado el Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales No. CO1.PCCNTR.729504 del 16 de 
enero de 2019 suscrito entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y CARLOS EUGENIO OCAMPO 
CHAVARRIAGA (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía No.7.526.257 de Armenia, a partir del 4 de marzo 
de 2019, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Liquidar Unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales                                
No. CO1.PCCNTR.729504 del 16 de enero de 2019, suscrito entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

                                                           
1 Expósito J (2013) Forma y contenido del contrato estatal, primera edición. Universidad Externado 

2 Sección Tercera. 6 de julio de 1995, Helder Martínez Naranjo, t282fls.246 a 277; 17 de agosto de 1995. 
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y CARLOS EUGENIO OCAMPO CHAVARRIAGA (Q.E.P.D), identificado con cédula de ciudadanía No.7.526.257 de 
Armenia, de conformidad con los siguientes términos:  
 

1.  ASPECTOS GENERALES. 
 

 NUMERO DE PROCESO CONTRACTUAL: N/A 
 

 PLATAFORMA:  
 

Tienda virtual   Secop I        Secop II 
 

 NUMERO DE CONTRATO: CO1.PCCNTR No. 729504  
 

 FECHA DE CONTRATO: 16-1-2019 

 
 TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales  
 

 NUMERO DE ORDEN CCE: N/A 
 

 CONTRATISTA: 
 

NOMBRE 

CONTRATISTA/ASOCIADO:  

CARLOS EUGENIO OCAMPO 

CHAVARRIAGA 
NIT:  C.C. 7.526.257 

MIEMBROS DEL CONSORCIO O U. TEMPORAL* NIT* PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN* 

N/A N/A N/A 

 
OBJETO: Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con el mantenimiento y las 
mejoras de las condiciones físicas del trabajo de los funcionarios de las direcciones locales y de la Secretaria de 
Educación del Distrito. 

 

 PLAZO INICIAL PACTADO: Once (11) meses y quince (15) días contados a partir del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar el tiempo de la vigencia fiscal. 

 

 FECHA DE INICIO: 22 de enero de 2019 
 

 VALOR INICIAL PACTADO: Setenta y Tres millones Doscientos Ochenta y Dos mil Ochenta y Tres Pesos                      
($73.282.083) M/cte. 
 

 ANTICIPO PACTADO (valor / %): N/A 
 

 x  
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 AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION: Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos. 

 

 SUPERVISOR: 
 

NOMBRE CARGO 

JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA Director de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos 

LAURA GYSELLA BELTRAN ENCISO. 
 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DCCEE 

 

 INTERVENTORIA: 
 

NUM. CONTRATO RAZON SOCIAL NIT 

N/A N/A N/A 

 

 CEDENTE: N/A 
 

 CESIONARIO: N/A 
 

 FECHA DE CESIÓN: N/A 
 

 MODIFICACIONES DEL CONTRATO: N/A 
 

Modificación 
No. 

Fecha de 
Modificación 

Adición – Valor Prórroga - Tiempo Otros Aspectos 
modificados 

No aplica N/A N/A N/A N/A 

 

 SUSPENSIONES 
 

Suspensión No. Tiempo de Suspensión Observaciones 

N/A N/A N/A 

 

 PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS: N/A 
 

 FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: 4 de marzo de 2019. 
 

 PLAZO EJECUTADO: 1 mes y 9 días.  
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 CAUSAL DE TERMINACIÓN:  Fallecimiento del Contratista. 
 

2. ESTADO FINANCIERO 
 

Registros Presupuestales No. Valor Fecha de expedición 

1 668 $73.282.083,00 17 de enero de 2019 

 

BALANCE FINANCIERO 

Descripción Valor 

Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):     $ 73.282.083 

Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución 
realmente efectuada): 

$ 8.284.062 

Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista): $ 8.284.062 

Saldos a liberar – SED:  $ 64.998.021 

Saldo en favor del contratista (pagos previstos contra acta de liquidación, 
pasivos exigibles, entre otros: 

$ 0,00 

 

SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA: N/A 

3. MULTAS Y SANCIONES: N/A 
 

Actuación 

(Multa, penal pecuniaria, 

caducidad, declaratoria 

de incumplimiento) 

No. y fecha de 

Resolución 
Valor Multa o Sanción 

Estado 

(Pagado, descontado, 

compensado, otro) 

N/A N/A N/A N/A 
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VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES: La supervisión, verificó para 
efectos de la liquidación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y 
parafiscales. 

 
4. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES: N/A 

 
5. GARANTÍAS:  

 

El supervisor certifica con la suscripción de la presente acta que las garantías se encuentran vigentes y aprobadas 
conforme lo establecido en los estudios previos: 
 

POLIZA 

  

CUMPLIMIENTO  CALIDAD DEL SERVICIO 

DESDE HASTA DESDE HASTA 

33-46-101013776 14/01/2019 10/07/2020 14/01/2019 10/07/2020 

 

6. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN: N/A 
 

7. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN 
 

Con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO se declara 
a paz y salvo por todo concepto y quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre las mismas, con ocasión 
del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CO1.PCCNTR. 729504, objeto de liquidación. 

 

ARTICULO SEGUNDO. – Ordénese a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, 
para que en coordinación con la Dirección Financiera y de acuerdo con las competencias asignadas a cada 
dependencia, y de conformidad con los aspectos considerativos de este acto administrativo y el Balance Financiero 
del numeral 2. del Artículo Primero de la presente resolución, en el momento en que quede en firme este acto 
administrativo efectúe el siguiente trámite presupuestal: 
 

 Libere a favor de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. el valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS ($64.998.021,00) M/CTE. correspondiente al 
saldo no ejecutado del contrato a causa del fallecimiento del contratista. 

 
ARTICULO TERCERO. - En firme el presente acto administrativo quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el señor Contratista CARLOS EUGENIO OCAMPO CHAVARRIAGA 
(Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 7.526.257 de Armenia, por concepto del 
Contrato de Prestación de Servicios de Profesionales No. CO1.PCCNTR.729504 del 17 de enero de 2019. 
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ARTICULO CUARTO. - Publicar la presente resolución conforme con lo establecido en el artículo 733 de la Ley 1437 
de 2011, a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio. 
 
ARTICULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la Subsecretaría 
de Acceso y Permanencia de la Secretaría de Educación del Distrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
al vencimiento del término de publicación, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 76 de la Ley 1437 de 
2011 - Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO. – Una vez en firme esta resolución, expídase constancia de ejecutoria4 y remítase copia de la 
misma a la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, y a la Jefe de la Oficina de 
Contratos, para archivar en el expediente contractual. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. - Publicar el contenido de la presente Resolución en la plataforma Transaccional del SECOP 
II conforme a las exigencias del Decreto 1082 de 2015. 
 
 

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Bogotá D.C   a los 
 

 PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA 
Subsecretario de Acceso y Permanencia 

 
Aprobó:  Elda Francy Vargas Bernal - Directora de Contratación  
  Esperanza Alcira Cardona Hernández- Jefe Oficina de Contratos  
  Luis Antonio Pinzón Parra – Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos. 
 
Revisó:  Sandra Saavedra Reyes – Abogada- Contratista de la Oficina de Contratos 

Diana Ban Estupiñan– Asesora Subsecretaría de Acceso y Permanencia 
Nohora He. Pinzón Alzate – Líder Grupo Jurídico DCCEE 
  

Proyectó:  Ivonne Cano Barajas - Abogada Contratista – DCCEE  
  Liliana Varela – Contratista DCCEE  

                                                           
3ARTÍCULO 73. PUBLICIDAD O NOTIFICACIÓN A TERCEROS DE QUIENES SE DESCONOZCA SU DOMICILIO. Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de 

carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva 

en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio 

se procederá a la notificación personal. 

4Macro proceso: Gestionar la Contratación. Proceso: Ejecutar y finiquitar los contratos y/o convenios. Título: Liquidación de Contratos. Código: 11-03-PD-006 Versión 2. 

000131
12 de noviembre del 2020

http://www.sedbogota.edu.co/



