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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

El supervisor o interventor del contrato debe realizar un

informe dirigido al Gerente y a la Oficina Jurídica

solicitando la declaratoria de incumplimiento del

contrato, en el cual identifique las obligaciones

incumplidas y las razones de ese incumplimiento, así

como las multas o la solicitud de siniestrar las pólizas.

Supervisor o 

interventor del 

contrato

Informe de declaratoria de 

incumplimiento.

Se revisa el informe, se evalúa la solicitud y se

dictamina si se requiere audiencia.
Gerencia NA

Se remite el Caso a la Oficina Juridica para Citación a

Audiencia.
Oficina Juridica

Cuadro Control de 

Procesos Sancionatorios

Se envía la citación al contratista y al garante del

Contrato detallando los hechos que la soportan,

acompañando el informe de interventoría o de

supervisión en el que se sustente y se expondrán las

cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias

que podrían derivarse para el contratista en desarrollo

de la actuación. Así mismo se notificará el lugar, fecha y

hora para la realización de la audiencia.

Oficina Juridica
Acta de Citación a 

Audiencia 

3.3 Indemnización de Perjuicios: Es aquella acción que se le otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte del causante

de un daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento

efectivo, íntegro y oportuno de la obligación instaurada entre las partes o la reparación del mal causado a la víctima.

5. GENERALIDADES

Las actividades para la Declaratoria de Incumplimiento Contractual y cobro de daños y perjuicios siguen el siguiente orden:

5.1. Es importante tener en cuenta los terminos Procesales definidos para cada actividad ya que el vencimiento de uno de 

estos podria ocasionar la nulidad del Proceso.

6.  DESARROLLO

PROCEDIMIENTO DECLARATORIO DE INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL Y COBRO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

4.  RESPONSABLES

1.  OBJETIVO

Oficina Juridica

3.1 Clausula Penal: Es una figura utilizada en la elaboración de contratos para de alguna forma, garantizar el cumplimiento

del mismo.

Adelantar las acciones necesarias para realizar el cobro por incumplimiento contractual, con el fin de proteger los Intereses de

la Entidad en los contratos que esta suscriba y salvaguardar el patrimonio de la misma.

El procedimiento Inicia con el informe final de Interventoria y/o supervición y finaliza con el Pago de daños o perjuicios.

3.  DEFINICIONES

2.  ALCANCE

3.2 Descargos: El proceso de descargos laborales se reconoce como el espacio que tiene el empleado para defenderse de

las amonestaciones realizadas por el empleador; es el espacio para ser escuchado y presentar las pruebas necesarias.

INICIO

1. Realizar informe de 
declaratorio de 
Incumplimiento

2. Revisar la información

4. Enviar Citación al 
Contratista  y al garante 

del Contrato

3. Remitir al Area Juridica 
para Citación a Audiencia 
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El Gerente o su delegado presentará al contratista o al

garante del Contrato los hechos, las cláusulas

posiblemente violadas o incumplidas y la consecuencia

de la misma.

El representante legal del contratista o su delegado

podrá presentar sus descargos rindiendo las

explicaciones del caso y podrá aportar pruebas o

controvertir las presentadas por la Entidad.

Oficina Juridica

Gerencia
NA

Esta acta debe detallar lo ocurrido en desarrollo de la

audiencia y la imposición o no de la multa, sanción o

declaratoria de incumplimiento.

Oficina Juridica Acta o Resolución

¿Se requiere imposición de Multa, sanción o

declaratoria de Incumplimiento?

SI: Ir al Paso 7

NO: Fin del Procedimiento 

Oficina Juridica NA

Se realiza para garantizar el derecho de defensa y

contradición y de que las partes interpongan el recurso

de Reposición.

Oficina Jurídica

Contratista

Oficio o 

Soporte de Notificación

Si las partes interponen el recurso, la entidad debe

resuelver el recurso de reposicion como

conservandolo, modulando o revocando. 

Oficina Juridica
Resolución que resuelve el 

recurso

Se Notifica al Contratante y al garante la Resolución de

Manera personal o por aviso.
Oficina Juridica

Oficio o 

Soporte de Notificación

Se cumpulsan copias a los entes de Control con

recibido y se publica y verifica en Secop la decisión del

recurso de Reposición.

Oficina Juridica Oficio

Se realiza liquidación del Contrato de manera Unilateral

o Bilateral según sea el Caso
Oficina Juridica

Acto Administrativo

Acta de Liquidación

Se envia oficio dirigido a la Aseguradora para realizar el

Cobro de la Poliza

Oficina Jurídica

Aseguradora
Oficio

Se efectua el Cobro del Sinistro a la Aseguradora de

acuerdo a la Poliza.
Aseguradora NA

Se  archiva la documentación. Oficina Juridica NA

Informe de declaratoria de incumplimiento.

7. REGISTROS

110-30.5-03 Cuadro Control de Procesos Sancionatorios

Acta de Citación a Audiencia 

Resolución

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Decreto 4828 de 2008

Ley 1474 de 2011

Ley 80 de 1993

Acto Administrativo

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Manual de Contratación de la Entidad

FIN

¿Se requiere  
imposición de 

Multa, sanción o 
declaratoria de 

Si

5. Realizar la Audiencia 

6. Realizar Acta o 
resolución

7. Notificar al Contratista y 
al Garante del Contrato  

8. Resolver el recurso de 
reposición que interpone 

las partes

9. Notificar al Contratista y 
al Garante 

10. Compulsar Copias a 
los entes de Control y  
Publicar en SECOP 

11. Generar Liquidación 
del Contrato

13. Efectuar el Cobro del 
Sinistro a la Aseguradora

14. Archivar la 
Documentación

No

12. Realizar Cobro de 
Poliza
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ELABORADO POR: REVISADO POR:

FECHA MODIFICACIÓN
VERSIÓN

27/09/2017 1Versiòn Inicial sin Cambios

APROBADO POR:

NOMBRE: CARLOS MARTINEZ 

CARGO: ABOGADO

FECHA: 27/09/2017

NOMBRE: ANA MARCELA GOMEZ

CARGO: Líder DEL PROCESO

FECHA: 27/09/2017

NOMBRE: CARLOS MARTINEZ 

CARGO: ABOGADO

FECHA: 27/09/2017

10.  CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCION MODIFICACIÓN
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