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Por medio de la cual se da por terminado y se liquida unilateralmente el 
Contrato de Prestación de Servicios N° 001171 de 2018, suscrito entre el 
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y Juan Carlos Betanocurt Daza 

EL DIRECTOR (E) REGIONAL VALLE DEL CAUCA, DEL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las otorgadas mediante Decreto 249 de 
2004, Resolución 069 de 2014, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Director Regional Valle del Cauca, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el día 23 
de enero de 2018, suscribió con el señor JUAN CARLOS BETANCOURT DAZA, identificado con 
cedula de ciudadanía 1.113.039.703 expedida en Bugalagrande (V), el Contrato de Prestación de 
Servicios No 001171 de 2018, cuyo objeto es: "Prestar los servicios profesionales para el apoyo 
a la ejecución de la operación de las acciones de formación del programa SER así como apoyar 
la planeación, concertación, focalización de la población objeto del programa garantizando el 
cumplimiento de las metas en los centros de formación asignados, en coordinación con el 
subdirector de centro y coordinadores académicos", en el cual se establecieron, entre otras, las 
siguientes clausulas: CLAUSULA SEGUNDA.- Plazo:  Once (11) meses y Siete (7) días que 
empezara a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
indicados en este contrato. CLAUSULA TERCERA.- Valor y Forma de Pago:  El valor total del 
presente contrato es máximo de CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($42.902.796). Amparado en el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 418 del 05 de enero de 2018. 

Que el contratista JUAN CARLOS BETANCOURT DAZA, identificado con cedula de ciudadanía 
1.113.039.703 expedida en Bugalagrande (V), ejecuto sus obligaciones contractuales durante el 
periodo comprendido entre el 26 de enero y el 17 de agosto de 2018, ambas fechas inclusive. 

Que el contratista JUAN CARLOS BETANCOURT DAZA, identificado con cedula de ciudadanía 
1.113.039.703 expedida en Bugalagrande (V), falleció el día veinte (20) de agosto de 2018, según 
consta en el certificado de defunción No. 71697954-1, con indicativo serial 08244895 de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, que fue recibido en la Regional Valle el día 24 de octubre 
de 2018. 

Que el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 dispone: 

ARTICULO 17. DE LA TERMINACION UNILATERAL. La entidad en acto administrativo 
debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes 
eventos: (...) 

2o. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural. 

Por su parte, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 11 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. 

GD-F-010 VO1 Pág. 1 

01 OCT 2018 
4 ~7 



  

co 
RESOLUCIÓN No.

O 09 2 5 9  DE 2018 

 

Por medio de la cual se da por terminado y se liquida unilateralmente el 
Contrato de Prestación de Servicios N° 001171 de 2018, suscrito entre el 
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y Juan Carlos Betanocurt Daza 

Que para efectos de la liquidación que procede con ocasión de la terminación unilateral del 
contrato de prestación de servicios No. 001171 de 2018, se tendrá en cuenta la certificación 
expedida por el supervisor de haber verificado el cumplimiento por parte del contratista del objeto 
contractual, así como las obligaciones generales y especificas durante el tiempo de ejecución, es 
decir entre el 26 de enero y el 17 de agosto de 2018, ambas fechas inclusive. 

Que de acuerdo a la información suministrada por el supervisor del contrato, la Regional Valle del 
Cauca del SENA, le adeuda al señor JUAN CARLOS BETANCOURT DAZA, identificado con 
cedula de ciudadanía 1.113.039.703 expedida en Bugalagrande (V), la suma de DOS MILLONES 
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE 
($2.164.236), correspondientes a diecisiete (17) días del mes de agosto de 2018, durante los 
cuales se ejecutó el objeto contractual. De dicho valor se reintegra a favor del SENA el valor de 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 
MCTE (557.974), por concepto de orden de viaje consignada y no ejecutada por el contratista. 
Así las cosas, se adeuda un saldo de UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.606.262) 

Que la Regional Valle del Cauca del SENA, no está facultado para definir legalmente quienes son 
los herederos del causante ni para adjudicar derechos, para lo cual debe iniciarse un proceso 
legal para dichos fines; una vez iniciado el trámite por los interesados, deberán poner en 
conocimiento de esta entidad el Despacho en el cual se adelanta con el fin de poner a su 
disposición los dineros adeudados al señor JUAN CARLOS BETANCOURT DAZA (QEPD). 

Que en la Regional Valle del Cauca del SENA, posterior al deceso del señor JUAN CARLOS 
BETANCOURT DAZA (QEPD) se hizo presente el señor HARRISON BETANCOURT DAZA, 
identificado con cedula de ciudadanía número 6.199.503 de Bugalagrande quien se identificó 
como hermano del causante, por lo que el SENA, conociendo la existencia de éste le notificara el 
contenido de la presente Resolución, para que proceda en los términos del artículo 487 y s.s. de 
la Ley 1564 de 2012, sin perjuicio de la publicación a que se refiere el artículo 73 de la Ley 1437 
de 2011. 

En mérito de lo expuesto, el Director Regional ( E ) Valle del SENA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado de manera unilateral el contrato de prestación de 
servicios No. 001171 del 23 de enero de 2018, firmado entre la Regional Valle del Cauca, del 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el señor JUAN CARLOS BETANCOURT DAZA, 
identificado con cedula de ciudadanía 1.113.039.703 expedida en Bugalagrande (V), por lo 
expuesto en la parte motiva de este acto. 

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, liquidar el contrato de prestación de 
servicios No. 001171 del 23 de enero de 2018, en los términos establecidos por el artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 
de la siguiente manera, de acuerdo a los pagos autorizados por el supervisor: 

ESTADO DE CUENTA 
Valor Total del contrato $42.902.796 

Valor Bruto pagado al contratista $23.170.056 
Valor por periodo suspendido $0,00 
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ESTADO DE CUENTA 
Comisión pagada sin ejecutar - reintegrar $557.974 

Valor honorarios 17 días agosto de 2018 $2.164.236 

Valor por pagar al contratista $1.606.2624  
$17.568.504 Saldo a reversar a favor del SENA 

ARTÍCULO TERCERO: El pago de la suma adeudada al contratista por un valor de UN MILLON 
SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.606.262), se debe 
hacer a quienes acrediten tener el derecho, con cargo a la presente vigencia fiscal y en caso de 
que hasta el 31 de diciembre de 2018 no se haya determinado las personas que deben recibir 
esta suma, se debe constituir la reserva presupuestal o la cuenta por pagar, con el fin de hacer 
efectivo el pago en el año 2019. 

ARTÍCULO CUARTO: Remitir el presente acto administrativo al Grupo de Apoyo Mixto de la 
Regional Valle del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para realizar los trámites 
correspondientes al reintegro de la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE (557.974), por concepto de orden de 
viaje consignada y no ejecutada por el contratista. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente resolución al señor HARRISON BETANCOURT 
DAZA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.199.503, en su condición de hermano del 
causante, haciéndole saber que contra la presente resolución procede el recurso de reposición 
que deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de 
este Acto administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar la publicación de este Acto Administrativo en la página electrónica 
de la entidad y en un medio masivo de amplia circulación en la región, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la ley 1473 de 2011- Publicidad o notificaciones a terceros de 
quienes se desconozca su domicilio, con el fin de convocar a todos los interesados en este trámite 
de liquidación del contrato, para que acrediten su calidad conforme a las disposiciones legales 
vigentes y que puedan hacerse parte en esta liquidación unilateral. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese en el Sistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP 
http://www.colombiacomora.gov.co. 

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Santiago de Cali (V), a los 

O 
/  CV .  208 	GERAR A 	CASTRO MUÑOZ 

Director (e) Regional Valle 

1.,Proyectó: Diana Lucia Pedroza Zuñiga -Abogada Despacho 
Revisó: Adriana Vasquez Narvaez - Profesional Grado 1 ,1/4,_ 

GD-F-010 VO1 Pág. 3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

