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RESOLUCIÓN No 120  
Noviembre 09 de 2021  

 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA TERMINACIÓN UNILATERAL Y SE 
ORDENA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN No 66 DE 2021 POR 
MUERTE DEL CONTRATISTA CARLOS ARLEY SANDOVAL VALENCIA 

 
 
La gerente del Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro 
IMER, en uso de las facultades legales delegadas por el señor alcalde, mediante decreto 
001 del 01 de enero del 2020 y las demás facultades administrativas otorgadas mediante 
Acuerdo municipal No 51de1995, modificado por el Acuerdo Municipal No 019 de 2017, 
El Decreto 593 de 2017 y en la Ley 181 de 1995, y,  
  
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (...)"  
 
Que el Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro 
“IMER”,, en cumplimiento de su misión institucional suscribió el Contrato de Prestación 
de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No 66 de 2021, con el señor  CARLOS 
ARLEY SANDOVAL VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No 15.440.454, 
cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO FACILITADOR, EN EL PROGRAMA DE DEPORTE INSTITUCIONAL 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN – 
IMER” por un valor total de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARETA MIL PESOS 
M/L ($9.940.000) IVA INCLUIDO. 
 
El valor de los honorarios mensuales del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a la Gestión No 66 de 2021 se fijó en la suma de DOS 
MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($2.100.000).  
 
Que el contrato tenía como plazo de ejecución Cuatro (4) meses y veinte (20) días, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y como fecha de inicio de ejecución 
el día 9 de febrero de 2021.  
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Que el profesional Universitario Líder del proceso de Deporte EDGAR ARLEY RENDÓN 
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 15.445.095, en calidad de 
supervisor del contrato, informó a la Oficina Jurídica del Instituto, sobre el fallecimiento 
del contratista CARLOS ARLEY SANDOVAL VALENCIA, identificado en vida con la 
cédula de ciudadanía No 15.440.454, para lo cual allegó copia del Registro Civil de 
Defunción con indicativo serial No. 07438889 de la Notaría 2 de Rionegro del 14 de julio 
de 2021, y por lo anterior, solicitó a dicha Oficina, adelantar los trámites pertinentes a que 
hubiera lugar por el fallecimiento del contratista. 
 

Que de acuerdo con lo señalado en el numeral 2, del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, 
las entidades estatales tienen la facultad de terminar unilateralmente un contrato, siempre 
y cuando se efectúe mediante acto administrativo debidamente motivado y, entre otras 
cosas, por la muerte o incapacidad física del contratista. Literalmente, la norma dispone: 
“DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL. 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 (…)” 
 
Que el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, señala como obligación de las entidades 
públicas al momento de liquidar sus contratos, verificar y dejar constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social, durante su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el 
monto pagado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 
 
Que, la jurisprudencia constitucional en sentencia C-620 de 2016, al analizar la figura de 
la Terminación Unilateral explica que: “(…) En lo atinente a la terminación unilateral del 
contrato, si bien la ley otorga a las entidades púbicas la potestad de actuar en ejercicio 
de una de facultad exorbitante, les impone el cumplimiento de presupuestos de forzosa 
aplicación y a la vez restringe la medida a los eventos previstos en la misma. 
Efectivamente, para declarar la terminación unilateral se requiere: i) que la manifestación 
de la voluntad de la administración se materialice en un acto administrativo. ii) que dicho 
acto debe ser resultado de un análisis soportado en la realidad del contrato, es decir, 
debe estar debidamente motivado. iii) que la causal que se alegue en la decisión se 
encuentre enmarcada en los eventos que la ley ha dispuesto. Y en lo que tiene que ver 
con los eventos, el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 señala: 1) Cuando las exigencias del 
servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 2) Por muerte o 
incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de 
la persona jurídica del contratista. 3) Por interdicción judicial o declaración de quiebra del 
contratista. 4) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del 
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. (…)” 
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Que el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dispone que la liquidación unilateral procede 
cuando previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, el contratista no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma. 
Entonces para el presente caso, se hace necesaria la liquidación unilateral sin el 
cumplimiento de los requisitos anteriores debido a la imposibilidad física de los mismos. 
  
De igual manera la terminación unilateral del contrato conlleva en los términos 
establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del 
Decreto Nacional 019 de 2012, la liquidación unilateral del mismo, con el fin de dejar 
constancia del balance general de la ejecución del contrato, incluyendo los valores 
ejecutados y los saldos existentes a favor del contratista y de la entidad estatal. 
 
Que por lo expuesto y con el fin de revisar, ajustar y establecer las condiciones 
pertinentes, respecto al cumplimiento recíproco de las obligaciones contractuales y 
disponer el pago y/o liberaciones del presupuesto comprometido en el Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No 66 de 2021, en 
cumplimiento del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 217 del Decreto 019 de 
2012, se procede por este acto a elaborar la liquidación unilateral. 
 
Que para realizar la liquidación se verifica el informe final de supervisión, el cual da cuenta 
de lo siguiente:  
 
a) El informe de supervisión comprende el periodo evaluado del 16 de abril de 2021 

al 15 de mayo de 2021.  
b) Este informe final se elabora a raíz del fallecimiento del contratista quien venía 

cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual, su deceso obliga a esta 
Entidad a liquidar el contrato en el estado de ejecución que se tiene hasta la fecha 
de cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.  

c) Durante la ejecución del objeto contractual, el contratista cumplió con las 
actividades planteadas para el periodo.  

d) Que el supervisor certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones 
contractuales hasta el día de su fallecimiento y se encontraba al día en el pago de 
salud y pensiones, como se puede certificar en los respectivos documentos de 
conocimiento de la supervisión y que reposan en el expediente contractual.  

e) El informe da cuenta de una ejecución física del 69.2% y financiera del 68.3%, 
aproximadamente.  

f) Que el valor a cancelar al contratista según el referenciado informe corresponde 
a la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L ($2.100.000), por el periodo 
comprendido entre el 16 de abril de 2021 al 15 de mayo de 2021, por concepto de 
las actividades ejecutadas en los días ya referidos, hasta su deceso. 
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Que según concepto de Colombia Compra Eficiente vertido en el Documento 
4201814000002108 y teniendo en cuenta que se trata de un contrato estatal, cuando se 
adviertan saldos a favor del contratista como en este caso, se debe notificar 
personalmente a los herederos conocidos y a terceros de quienes se desconozca su 
domicilio, con la publicación de la parte resolutiva en la página web de la Entidad y en un 
medio masivo de comunicación en el territorio de competencia de la Entidad.  
 
Que así mismo la Agencia orientadora en contratación Estatal indica que luego de la 
anterior notificación, la Entidad debe depositar el dinero debido al contratista fallecido en 
la cuenta que para el efecto este suministró, o si esta está cerrada, constituir un título de 
depósito a nombre del contratista fallecido o proceder al pago por consignación 
establecido por el Código Civil. 
 
Que en consecuencia es procedente declarar la terminación unilateral del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No 66 de 2021 y la 
liquidación del mismo, por muerte del contratista. 
 
 

En merito a lo expuesto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO. TERMINAR en forma anticipada y unilateralmente el Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No 66 de 2021 suscrito 
entre el Instituto municipal de educación física, deporte y recreación de Rionegro “IMER” 
y CARLOS ARLEY SANDOVAL VALENCIA quien se identificaba en vida con la cédula 
de ciudadanía No 15.440.454 a partir del 16 de mayo de 2021, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LIQUIDAR de manera unilateral el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No 66 de 2021 suscrito entre el Instituto 
municipal de educación física, deporte y recreación de Rionegro “IMER” y CARLOS 
ARLEY SANDOVAL VALENCIA quien se identificaba en vida con la cédula de ciudadanía 
No 15.440.454, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012. 
 

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del contrato $9.940.000 

Valor adiciones                          $0 

Valor Total del contrato $9.940.000 

Valor pagado a la fecha $4.690.000 

Valor pendiente por pagar al contratista $2.100.000 

Valor no ejecutado $3.150.000 
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ARTÍCULO TERCERO. NOTIFICAR PERSONALMENTE a los herederos conocidos del 
señor CARLOS ARLEY SANDOVAL VALENCIA y terceros de quienes se desconozca su 
domicilio con la publicación de la parte resolutiva en la página web de la Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR al área contable y presupuestal del Instituto municipal 
de educación física, deporte y recreación de Rionegro “IMER”, para que luego de surtida 
la anterior notificación, efectúe el pago de la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 
M/L ($2.100.000), por concepto de las actividades ejecutadas por el contratista, desde el 
16 de abril de 2021 al 15 de mayo de 2021, y realizado este pago queda la Entidad a paz 
y salvo por todo concepto a sus posibles herederos. 
 
Parágrafo 1°. El pago que se efectuará por concepto de las actividades ejecutadas por 
el contratista fallecido, se realizará en la cuenta bancaria que para el efecto este 
suministró a la firma del contrato, o si esta está cerrada, el Instituto debe constituir un 
título de depósito a nombre del contratista fallecido o proceder al pago por consignación 
establecido por el Código Civil.  
 
ARTÍCULO QUINTO. ORDENAR la liberación del saldo sin ejecutar del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión No 66 de 2021, de 
conformidad con el balance financiero señalado en este acto administrativo, 
correspondiente a la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/L 
($3.150.000), valor que se encuentra amparado en el CDP 91 del 08 de febrero de 2021 
y el CRP 101 del 09 de febrero de 2021.  
 
ARTÍCULO SEXTO. PUBLÍCAR la presente Resolución en el Portal Único de 
Contratación SECOP, en la Página Web de la Entidad, de conformidad con el artículo 73 
de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo”. 
 
Dada en Rionegro, Antioquia a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2021  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 

 
YISED BAENA ARISTIZABAL 

Gerente IMER 
 
 
 

Proyectó: Mariana Puerta / jefe oficina Jurídica 


