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AUTO No 001-2021 

(04 de agosto de 2021)  

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE  CONVOCA A LA AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL DE QUE TRATA EL  ARTICULO 47 DE LA RESOLUCION No 046  DE  2014, 

EN LA FORMA COMO FUE MODIFICADA POR MEDIO DE LA RESOLUCION No 184 DE 

MAYO 3 DE 2016 “POR MEDIO DE LA CUAL SE INCORPORA AL MANUAL DE 

CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, ADOPTADO 

POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN No 046 DEL 17 DE FEBRERO DE 2014 , EL  CAPITULO X 

DEBIDO PROCESO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIA DE 

INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE GARANTIAS” 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA, en uso de sus facultades legales y reglamentarias,  

en especial las conferidas por el literal c) del numeral 3º) del artículo 11 de la Ley 80 

de 1993, el Decreto 1082 de 2015,  y el artículo 47 y s.s.  de la Resolución  No 046 de 

2014, en la forma como fue modificada por medio de la Resolución No 184 de 2016  

y el artículo 1º  de la Resolución No 300 de julio 28 de 2016 y,  

 

CONSIDERANDO 

 

I. HECHOS: 

1. Entre la EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, hoy  EMPRESA 

INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - EIC y la  

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE  CUNDINAMARCA se celebró el  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGO- 172 -2015, de junio 24 de 2015, que tuvo 

como  objeto contractual el de  “UNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS CON LA EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA CON EL FIN DE 

OBTENER LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA AL SERVICIO 

DEL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

CUNDINAMARCA”. 

2. El plazo de ejecución pactado para el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGO-

172-2015, incluidas sus prorrogas fue de veintiún (21) meses y su valor total, con 

adiciones, ascendió a   DOCE MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PEOS MONEDA CORRIENTE 

($ 12.758.137.579)  
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3. En cumplimiento de las obligaciones pactadas en el CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO SGO- 172 -2015, el 18 de noviembre 2015 la EMPRESA 

INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA celebró con el 

CONSORCIO GIRARDOT,  con NIT No 900.910.036-4,  representado legalmente  por 

el señor GIOVANNY QUINTERO PISCIOTTI,  titular de la cédula de ciudadanía No 

12.580.947,  el Contrato de Obra   No 290-2015,  cuyo objeto fue la “CONSTRUCCIÓN 

DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE 

LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT”.  

4. Con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto contractual y el seguimiento 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO en la ejecución de la obra, conforme a 

lo dispuesto en el  numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el día 19 de 

noviembre de 2015 la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE 

CUNDINAMARCA, celebro con el CONSORCIO INTERVENTORÍA GIRARDOT 2015,  con 

NIT No 900.910.532.6,  representado legalmente  por el señor   GUSTAVO ADOLFO 

BELTRAN TOBON, titular de la cédula de ciudadanía No 1.032.442.526,  el Contrato  

No 292 de 2015,  cuyo objeto fue el de “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION 

ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL EN EL 

MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA” 

5. Con ocasión de la celebración del  Contrato de Obra No  290 de 2015,  el  

CONSORCIO GIRARDOT se obligó para con la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 

SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA a:   

5.1. “EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO CON LA DEBIDA DILIGENCIA Y CUIDADO, 

PROTEGIENDO SIEMPRE LOS INTERESES DE LA INMOBILIARIA, EN TODOS LOS ASUNTOS 

A ÉL ENCOMENDADOS Y QUE SE PUEDEN DERIVAR DEL OBJETO CONTRACTUAL” .  

(numeral  2º Clausula Tercera)   

5.2. “ RESPONDER A LA INMOBILIARIA POR CUALQUIER DAÑO Y/O PERJUICIO QUE SE 

PUEDA PRESENTAR EN DESARROLLO DE LOS TRABAJADOS CONTRATADOS” ( numeral  

3º Clausula Tercera) 

5.3. “ CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES REQUERIDAS” (numeral  12 Clausula 

Tercera)  

5.4. “ EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE ANTE LA AUTORIDADES DE LOS ACTOS U 

OMISIONES EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE EN VIRTUD DE LA 
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CONTRATACIÓN, CUANDO CON ELLO CAUSE PERJUICIO A LA EMPRESA O A 

TERCEROS “ ( numeral  15 Clausula Tercera) 

5.5 “ GARANTIZAR QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS EN EL SITIO, CANTIDADES Y CON 

LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN Y LOS PLANOS Y 

ESTUDIOS TÉCNICOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES Y 

NORMAS AMBIENTALES APLICABLES…… ( numeral  5º Clausula Cuarta)   

6.  Por  su parte el CONSORCIO INTERVENTORIA GIRARDOT 2015, en los términos del 

Contrato  No 292-2015,   se obligó para con la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 

SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA  a:  

6.1. “ CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 

Y EN LAS CONDICIONES OFERTADAS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL 

CONTRATISTA Y EN CONTRATO SUSCRITO” (numeral 1º Clausula Tercera) 

6.2.  “ RESPONDERLE A LA INMOBILIARIA POR CUALQUIER DAÑO Y/O PERJUICIO QUE 

SE PUEDA  PRESENTAR EN  DESARROLLO DEL OBJETO CONTRATADO” ( numeral  3º 

Clausula Tercera) 

6.3. “ VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y LA  CALIDAD DE LAS OBRAS INTERVENIDAS “ 

(numeral  13 Clausula Tercera) 

6.4. “REPORTAR DE MANERA INMEDIATA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO CUALQUIER 

NOVEDAD O ANOMALÍA”, (numeral  15 Clausula Tercera) 

6.5. “RESPONDER ANTE TERCEROS POR LOS DAÑOS QUE SE OCASIONEN Y QUE 

PROVENGAN DE CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES” (numeral  20 Clausula Tercera) 

6.6. “EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES 

TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA Y TODAS LAS CONDICIONES ALLI  

REQUERIDAS” (numeral  22 Clausula Tercera) 

6.7. “ELABORAR JUNTO CON EL CONSTRUCTOR ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

INTERVENIDAS, ACTAS DE VECINDAD… ” (numeral  30  Clausula Tercera) 

6.8. “RESPONDER ANTE LA AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS ACTOS U OMISIONES 

QUE EJECUTE EN DESARROLLO DEL CONTRATO CUANDO CON ELLOS SE CAUSE 

PERJUICIO A LA ADMINISTRACIÓN O A TERCEROS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 

DE LA LEY 80 DE 1993” (numeral  32  Clausula Tercera) 

6.9. “ESTUDIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO Y EN GENERAL 

TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL PROYECTO UNA VEZ REALIZADO EL ESTUDIO 

DETALLADO, SI ES DEL CASO EL INTERVENTOR PRESENTARA LAS OBSERVACIONES A 
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CONSIDERACION DE LA ENTIDAD Y PROPONDRA LAS RECOMENDACIONES QUE 

CONSIDERE PERTINENTES”  (numeral 1º Parágrafo Segundo  Clausula Tercera  

6.10. “  REVISAR LAS ACTAS MENSUALES DE OBRA, CON BASE EN LA VERIFICACIÓN 

DIRECTA EN EL SITIO DE LA OBRA  Y LA CONFRONTACIÓN DE LAS PRE ACTAS 

SUSCRITAS CON EL CONSTRUCTOR”  (numeral 23  Parágrafo Segundo  Clausula 

Tercera) 

6.11.“ REVISAR Y CONSTATAR QUE EL SITIO ENTREGADO AL CONTRATISTA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS OBRAS CONCUERDE CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR 

LA ENTIDAD” . (numeral 1º Parágrafo 3º Cláusula Tercera) 

6.12. “ DE INMEDIATO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA, EL 

INTERVENTOR REALIZARA UNA EVALUACION E INSPECCION DE LAS AREAS A 

INTERVENIR DE ACUERDO A LA PROGRAMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA 

PARA CONTROLAR LA AREAS CONTIGUAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD POR 

LAS OBRAS REALIZAR. EL INTERVENTOR VERIFICARA QUE LA IMPLANTACION DEL 

PROYECTO REALIZADA POR EL CONTRATISTA SEA LA CORRECTA. EL INTERVENTOR 

REVISARA, APROBARA Y TRAMITARA LOS PLANOS RECORD DEL CONTRATO Y/O 

MEMORIAS TECNICAS PRESENTADA POR EL CONSTRUCTOR ANTES DE SU 

LIQUIDACION. EL INTERVENTOR EJERCERA VIGILANCIA PERMANENTE, MEDIANTE LA 

INSPECCION DE LOS TRABAJOS EN PROGRESO, PARA ASEGURAR QUE SE CUMPLA 

CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. DARA ADVERTENCIA POR ESCRITO Y 

OPORTUNAMENTE AL CONTRATISTA SOBRE ASUNTOS QUE REQUIERAN ATENCION O 

CAMBIOS, MEDIANTE NOTAS DE CAMPO CON EVENTUALES MEDIDAS CORRECTIVAS 

O ANOTACIONES EN EL LIBRO DE OBRA ( BITACORA)……” .  

EL INTERVENTOR ESTUDIARA Y DARA SU CONCEPTO ACERCA DE LOS 

PROCEDIMIENTOS QUE PROPONGA EL CONTRATISTA Y SI FUERA EL CASO SUGERIRA U 

ORDENARA LOS CAMBIOS QUE LA INTERVENTORIA CONSIDERE NECESARIOS O 

CONVENIENTESS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. EJERCER CONTROL, 

SOBRE LAS OBRAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE SE EJECUTEN EN LOS SITIOS, 

CANTIDADES, MATERIALES  Y CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS”  (numeral 

8º  Parágrafo 3º Cláusula Tercera) 

6.13.  “ VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA SE AJUSTE EN TODO A LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS Y MANUALES – PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS – 

LEGISLACION AMBIENTAL MUNICIPAL Y NACIONAL…..” (numeral 17   Parágrafo 3º 

Cláusula Tercera) 

7. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato Civil 

de Obra No 290-2015, el CONSORCIO GIRARDOT  tomó con la compañía  LIBERTY 
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SEGUROS S.A, la Póliza  Única de Cumplimiento No 2592689,  con vigencia  desde 

el 19 de noviembre de 2015.  

8. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato de 

Interventoría No 292-2015, el CONSORCIO INTERVENTORÍA GIRARDOT 2015 tomó con 

la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  ENTIDAD COOPERATIVA  la 

Póliza  de Garantía  Única de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales  No  

875- 47-994000005747,  con vigencia  desde el 25 de noviembre de 2015. 

9. Los valores asegurados y vigencias para cada uno de los amparos de las póliza  

No 2592689  y  No 875- 47-994000005747 se fueron ajustando  con la suscripción de 

las diferentes Actas de Modificación Bilateral y prorrogas de los contratos 

afianzados, actos  que fueron oportunamente notificadas y aceptados por las 

compañías aseguradoras.  

10.   De acuerdo con el  contenido del acta de  noviembre 20  de 2015,   suscrita 

entre los representantes de la SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, la EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, el MUNICIPIO DE 

GIRARDOT CUNDINAMARCA, el  CONSORCIO GIRARDOT y el CONSORCIO 

INTERVENTORIA GIRARDOT 2015, el lote de terreno para la construcción de la obra 

“CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA 

LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT”,  fue aportado por el MUNICIPIO DE 

GIRARDOT CUNDINAMARCA  y de acuerdo con  el informe de  Interventoría de julio 

11 de 2016, se ubica en   la  Vía Girardot – Tocaima, kilómetro 6.4 ,  se conoce como  

Lote No 3  y se identifica con la matrícula inmobiliaria 307-69117 y  la cedula 

catastral No 00-00-0009-0139-00, lote al que el contratista de obra hace referencia 

en su informe de ejecución del contrato de obra 290-2015,  correspondiente al 

periodo de noviembre 19 a diciembre 19 de 2015 cuando afirma “ …. el proyecto 

se localiza en el municipio de Girardot, concretamente en la Vereda Barzalosa lote 

# 3 en el departamento de Cundinamarca”.  

11.   Para la ejecución de la obra “CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL 

SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT “ 

la OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA otorgó  

la Licencia Urbanística No 23307-0-015-0195 de junio 18 de 2015.   

12. El CONTRATO  CIVIL DE OBRA No  290 -2015 celebrado con el  CONSORCIO 

GIRARDOT  fue liquidado de común acuerdo  entre las partes  el  17 de octubre de 

2018.  

13. El  CONTRATO DE INTERVENTORÍA  No 292-2015  celebrado con el  CONSORCIO 

INTERVENTORIA GIRARDOT 2015  fue  liquidado de común acuerdo entre las partes  

el 15 de noviembre de 2018.  
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14. La OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GIRARDOT 

CUNDINAMARCA a través de su  Dirección Técnica y por medio del oficio 

O.A.P.220.47.02DIR0472AT de  febrero 21 de 2020, esto es  UN(1) AÑO Y TRES (3) 

MESES DESPUÉS DE HABERSE TERMINADO Y LIQUIDADO LOS CONTRATOS DE OBRA 290-

2015  Y DE INTERVENTORÍA 292-2015,  advirtió que con base en la visita llevada a 

cabo el día  14 de noviembre del año  2019,  en la que se constataron las 

coordenadas del predio,    se pudo establecer  que el proyecto “CENTRO DE 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL EN 

EL MUNICIPIO DE GIRARDOT  SE CONSTRUYÓ EN UN INMUEBLE DIFERENTE AL QUE SE LE 

OTORGÓ LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 25307-0-015-0195, ESTO ES EN EL LOTE No 

4  QUE SE DISTINGUE CON LA CÉDULA CATASTRAL No 00-00-0009-0141-000”. 
 

15. De acuerdo con los documentos obrantes en el expediente contractual, sobre 

el inmueble denominado LOTE No 4, de la vereda Barzalosa del Municipio de 

Girardot, en parte del cual se construyó el proyecto denominado  “CENTRO DE 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL.”,   

el señor AUGUSTO PEREZ ACOSTA  adelanta un proceso civil de pertenencia en 

contra del titular inscrito,  señor MAURICIO DELGADO PERDOMO.  

16. De acuerdo con los documentos que obran en el expediente contractual, el 

lote de terreno  número cuatro (4º) donde se construyó el proyecto “CENTRO DE 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL EN 

EL MUNICIPIO DE GIRARDOT” es propiedad de particulares.  

17.  Ante  la gravedad del hecho reportado por la DIRECCION TECNICA DE LA  

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GIRARDOT CUNDINAMARCA, a 

través del oficio EIC364 de noviembre 17 de 2020, la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 

SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA solicitó al representante legal del  

CONSORCIO GIRARDOT  aclarar en qué  inmueble se había construido el proyecto, 

solicitud que fue atendida por medio del escrito de noviembre 23  de 2020 en el 

que el constructor se limitó a mencionar que “ EL PREDIO…. DONDE SE CONSTRUYÓ 

EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA 

LEY PENAL, FUE ENTREGADO COMO CUERPO CIERTO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 

2015, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA No. 01 Y FIRMADA POR LOS ASISTENTES E 

INTERVINIENTES EN LA MISMA”.  

18. Los hechos expuestos advierten la existencia de un presunto  incumplimiento de 

las obligaciones contractuales y legales a cargo del  CONSORCIO GIRARDOT y del 

CONSORCIO INTERVENTORIA GIRARDOT 2015 y de las personas naturales y jurídicas 

que los integran,   en sus deberes de (i)  ELABORAR,  previo al inicio de las obra, las 

respectivas actas de vecindad, (ii)  ESTUDIAR las especificaciones técnicas del 
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contrato y la información referente al proyecto y  presentar a la entidad las  

observaciones o recomendaciones   pertinentes, (iii) REVISAR mensualmente las 

actas de obra, con base en la verificación directa en el sitio de los trabajos  y la 

confrontación de las pre actas  que debieron ser suscritas entre el constructor y el 

interventor y (iv)  REVISAR y CONSTATAR que el sitio entregado para el desarrollo de 

las obras concordara  con la información suministrada por la entidad que aportó el 

lote,  de lo que se desprende una aparente  CONDUCTA OMISIVA  causante de un  

grave daño patrimonial a la  EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS 

DE CUNDINAMARCA y consecuentemente a la SECRETARIA DE GOBIERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, perjuicio   que en los términos de los artículos 

52,53, 55 y 58 de la Ley 80 de 1993, están obligados  a reparar.  

19. Es claro que conforme al contenido del artículo 55 de la Ley 80 de 1993,  la 

ACCIÓN CIVIL derivada de las omisiones en que incurran los contratistas ( art. 52 

idem) y los  interventores( art. 53 idem) , PRESCRIBEN  EN EL TÉRMINO DE VEINTE (20) 

AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA OCURRENCIA DE  HECHOS,  precepto legal que 

para el caso que aquí se trata  permite concluir que la reclamación de los daños y 

perjuicios resultan oportunas. 

20. De igual forma, tal y como lo prevé el artículo 1081 del Código del Comercio el 

termino de prescripción  ordinaria del derecho que emana del contrato de seguro 

es de dos (2) años  que se cuentan a partir de la fecha en  que se tiene 

conocimiento del hecho que da base a la acción, termino este con el que cuenta 

la administración para expedir el acto administrativo que declare el incumplimiento 

de las obligaciones en el contrato estatal  y ordene hacer efectivas las pólizas. 

Al respecto,  la Sala de lo Contencioso Administrativo  del Honorable Consejo de 

Estado,  en la sentencia de febrero 01 de 2018, dictada dentro del expediente No 

00239, con ponencia de la Magistrada doctora, María Elizabeth García González 

señaló:  

(…) 

“…Debe tenerse en cuenta que uno es el término durante el cual se cubre el riesgo, 

que corresponde al período de duración del contrato de seguro, y otro el término 

dentro del cual es exigible el cumplimiento de la obligación de indemnizar mediante 

la acción del asegurado o beneficiario del seguro. […] en jurisprudencia del 30 de 

abril de 1991 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Exp. R 087, hace un 

análisis de lo que ocurría antes del Decreto 01 de 1984 y lo que procede a partir de 

dicha norma en que se diferencia el término de prescripción de la obligación y el 

término de prescripción del derecho que emana del contrato de seguro, 

determinando que la prescripción del derecho se rige por el artículo 1081, en tanto 

que el término de prescripción de la acción ejecutiva está regulada por el artículo 
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66 No. 3 del Código Contencioso Administrativo, lo anterior para aclarar el término 

dentro del cual la administración debe proferir el acto que declare el 

incumplimiento a efectos de constituir el título ejecutivo, concluyendo lo siguiente: 

“[…] De manera que si el título ejecutivo no se conforma dentro de los 2 años 

señalados por la norma primeramente citada, (haciendo referencia al artículo 1081 

del Código de Comercio) no será viable el cobro ejecutivo por jurisdicción coactiva 

de la obligación derivada del contrato de seguro, en razón a que la obligación y el 

derecho ya se encuentran prescritos […]”. Posteriormente, el Consejo de Estado 

mediante sentencia del 20 de agosto de 1998, retornando lo indicado a su vez en 

sentencia del 14 de diciembre de 1992, M.P. Dr. Yesid Rojas Serrano, hace referencia 

nuevamente al momento en el cual debe expedirse el acto administrativo que se 

declare el incumplimiento de la obligación asegurada mediante seguro de 

cumplimiento manifestando lo siguiente: “[…] Es preciso dentro de una elemental 

lógica, que el beneficiario del seguro, en este caso la Administración, ante el 

conocimiento del siniestro, no solamente a partir de la fecha en que tuvo 

conocimiento de dicho incumplimiento, como lo previenen las condiciones 

generales estipuladas en el cuerpo de las pólizas, sino que debe dictar la resolución 

administrativa que declare su ocurrencia dentro de su vigencia, que sería lo más 

lógico e indicado o, si no, dentro de los dos años subsiguientes a la fecha en que 

tuvo conocimiento, o razonablemente pudo tenerlo, de la existencia del riesgo 

asegurado, para evitar la extinción del derecho por el fenómeno de la prescripción, 

tal y como se encuentra consagrado en el artículo 1081 del Código de Comercio 

[…]". De conformidad con las jurisprudencias anteriormente transcritas se evidencia 

que el Consejo de Estado ha establecido mediante interpretación que el acto 

administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento de una obligación 

garantizada a través de seguro de cumplimiento, debe expedirse dentro de la 

vigencia de la póliza o dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la 

administración tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo de la existencia 

del riesgo asegurado; lo anterior con el fin de evitar que proceda la prescripción 

ordinaria de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio. Por lo anterior este 

despacho estima procedente aclarar la interpretación jurídica del problema jurídico 

No. 3 del Concepto 312 de 1994 expedido por la Subdirección Jurídica de la DIAN, 

en el sentido de que el acto administrativo por el cual se declara el incumplimiento 

de la obligación y ordena hacer efectiva la garantía, no necesariamente debe ser 

expedido dentro de la vigencia del contrato de seguro ni quedar debidamente 

ejecutoriado, dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del siniestro, toda vez 

que este término (dos años siguientes a la ocurrencia del siniestro) debe tenerse en 

cuenta para que dentro de él se expida el acto administrativo que declara el 

incumplimiento, y evitarse así que proceda la prescripción ordinaria…” 

 

21.  El  literal a) del artículo 47   de la Resolución administrativa No 046 de febrero 17 

de 2014, en la forma como fue modificado por el artículo 1º de la Resolución No 

184 de mayo 3 de 2016 “ POR MEDIO DE LA CUAL SE INCORPORA AL MANUAL DE 
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CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, ADOPTADO 

POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN NO 046 DEL 17 DE FEBRERO DE 2014 , EL  CAPITULO X 

DEBIDO PROCESO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIA DE 

INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS,  vigente para la fecha en que se 

tuvo conocimiento de la ocurrencia del riesgo asegurado( febrero 21 de 2020) 

prevé:  

  (…) 

“ a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista, la EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, lo citará a 

audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y 

detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría  

o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las  normas o 

cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para  

el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, 

fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener· lugar a la 

mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad 

establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En  el evento 

en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será 

citado de la misma manera” 

 (…) 

22.  El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la  EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 

SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA,  en el marco de sus competencias, en 

reunión del día  20 de mayo de  2021,  analizó los hechos objeto de la presente 

convocatoria y recomendó a la gerencia adelantar las gestiones  necesarias para 

definir   la responsabilidad por el incumplimiento que motiva la convocatoria del 

presente trámite. 

  
 

II.  NORMAS Y CLAUSULAS POSIBLEMENTE  VIOLADAS Y CIRCUNSTANCIAS 

GENERADORAS DEL DAÑO: 

 

Dentro de las obligaciones encomendadas por la  EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 

SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA   al  CONSORCIO GIRARDOT  en el 

clausulado del  Contrato  de Obra No 290 de 2015,  se encuentran las siguientes:  

1.  Numeral  2º Clausula Tercera   

“EJECUTAR EL OBJETO CONTRATADO CON LA DEBIDA DILIGENCIA Y CUIDADO, 

PROTEGIENDO SIEMPRE LOS INTERESES DE LA INMOBILIARIA, EN TODOS LOS 
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ASUNTOS A ÉL ENCOMENDADOS Y QUE SE PUEDEN DERIVAR DEL OBJETO 

CONTRACTUAL”  

2.  Numeral  3º Clausula Tercera 

“ RESPONDER A LA INMOBILIARIA POR CUALQUIER DAÑO Y/O PERJUICIO QUE 

SE PUEDA PRESENTAR EN DESARROLLO DE LOS TRABAJADOS CONTRATADOS”.  

3.  Numeral  12 Clausula Tercera 

“ CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES REQUERIDAS”  

4. Numeral  15 Clausula Tercera 

“ EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE ANTE LA AUTORIDADES DE LOS ACTOS U 

OMISIONES EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE EN VIRTUD 

DE LA CONTRATACIÓN, CUANDO CON ELLO CAUSE PERJUICIO A LA EMPRESA 

O A TERCEROS “  

5.  Numeral  5º  Clausula Cuarta  

“ GARANTIZAR QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS EN EL SITIO, CANTIDADES Y 

CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN Y 

LOS PLANOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LA APLICACIÓN DE 

LAS CONDICIONES Y NORMAS AMBIENTALES APLICABLES……” 

Por  su parte el CONSORCIO INTERVENTORIA GIRARDOT 2015, en los términos del 

Contrato  No 292-2015,  se obligó para con la EMPRESA INMOBILIARIA Y DE 

SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA  a:  

1.  Numeral 1º Clausula Tercera 

“ CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS Y EN LAS CONDICIONES OFERTADAS EN LA PROPUESTA 

PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y EN CONTRATO SUSCRITO”  

2.  Numeral  3º Clausula Tercera 

“ RESPONDERLE A LA INMOBILIARIA POR CUALQUIER DAÑO Y/O PERJUICIO 

QUE SE PUEDA  PRESENTAR EN  DESARROLLO DEL OBJETO CONTRATADO”  

3.  Numeral  13 Clausula Tercera 

“ VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y LA  CALIDAD DE LAS OBRAS INTERVENIDAS “ 

4. Numeral  15 Clausula Tercera 



 

 

 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1541 

CO-SC-CER-596851 

“REPORTAR DE MANERA INMEDIATA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO 

CUALQUIER NOVEDAD O ANOMALÍA”, 

5. Numeral  20 Clausula Tercera 

“ RESPONDER ANTE TERCEROS POR LOS DAÑOS QUE SE OCASIONEN Y QUE 

PROVENGAN DE CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES”  

6.  Numeral  22 Clausula Tercera 

“EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL CUMPLIENDO CON LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA Y TODAS LAS 

CONDICIONES ALLI  REQUERIDAS”  

7.  Numeral  30  Clausula Tercera 

“ELABORAR JUNTO CON EL CONSTRUCTOR ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 

INTERVENIDAS, ACTAS DE VECINDAD… ” 

8.  Numeral  32  Clausula Tercera 

“ RESPONDER ANTE LA AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS ACTOS U 

OMISIONES QUE EJECUTE EN DESARROLLO DEL CONTRATO CUANDO CON 

ELLOS SE CAUSE PERJUICIO A LA ADMINISTRACIÓN O A TERCEROS EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 80 DE 1993” 

9.  Literal p) numeral 1) parágrafo Primero Clausula Tercera 

“EL INTERVENTOR ANTES DE INICIAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD DEL 

CONTRATO DEBERA LEVANTAR ACTAS DE VECINDA INDIVIDUALES PARA  

TODOS Y CADA UNO DE LOS PREDIOS QUE ESTAN EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

DIRECTA DE CADA UNA DE LAS OBRAS Y/O FRENTES DE TRABAJO CON LA 

INFORMACION QUE LA EMPRESA INMOBILIARIA CONSIDERE IMPORTANTE, 

PARA LO CUAL DEBERA ELABORAR Y PRESENTAR UN FORMATO TIPO PARA 

APROBACIÓN. ESTAS ACTAS DEBERAN CONTENER LAS FIRMAS DE LOS 

PROPIETARIOS DE  LOS PREDIOS ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIDADES Y AL 

FINAL DE LAS MISMAS”   

10.  Numeral 1º Parágrafo Segundo  Clausula Tercera  

“ ESTUDIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO Y EN GENERAL 

TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL PROYECTO UNA VEZ REALIZADO EL 

ESTUDIO DETALLADO, SI ES DEL CASO EL INTERVENTOR PRESENTARA LAS 

OBSERVACIONES A CONSIDERACION DE LA ENTIDAD Y PROPONDRA LAS 

RECOMENDACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES”  
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11.  Numeral 23  Parágrafo Segundo  Clausula Tercera  

“  REVISAR LAS ACTAS MENSUALES DE OBRA, CON BASE EN LA VERIFICACIÓN 

DIRECTA EN EL SITIO DE LA OBRA  Y LA CONFRONTACIÓN DE LAS PRE ACTAS 

SUSCRITAS CON EL CONSTRUCTOR” 

12.  Numeral 1º Parágrafo 3º Cláusula Tercera : 

“ REVISAR Y CONSTATAR QUE EL SITIO ENTREGADO AL CONTRATISTA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS OBRAS CONCUERDE CON LA INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD” . 

13.  Numeral 8º  Parágrafo 3º Cláusula Tercera: 

“ DE INMEDIATO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA, EL 

INTERVENTOR REALIZARA UNA EVALUACION E INSPECCION DE LAS AREAS A 

INTERVENIR DE ACUERDO A LA PROGRAMACION PRESENTADA POR EL 

CONTRATISTA PARA CONTROLAR LA AREAS CONTIGUAS Y 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD POR LAS OBRAS REALIZAR. EL 

INTERVENTOR VERIFICARA QUE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO REALIZADA 

POR EL CONTRATISTA SEA LA CORRECTA. EL INTERVENTOR REVISARA, 

APROBARA Y TRAMITARA LOS PLANOS RECORD DEL CONTRATO Y/O 

MEMORIAS TECNICAS PRESENTADA POR EL CONSTRUCTOR ANTES DE SU 

LIQUIDACION. EL INTERVENTOR EJERCERA VIGILANCIA PERMANENTE, 

MEDIANTE LA INSPECCION DE LOS TRABAJOS EN PROGRESO, PARA ASEGURAR 

QUE SE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS, 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. DARA 

ADVERTENCIA POR ESCRITO Y OPORTUNAMENTE AL CONTRATISTA SOBRE 

ASUNTOS QUE REQUIERAN ATENCION O CAMBIOS, MEDIANTE NOTAS DE 

CAMPO CON EVENTUALES MEDIDAS CORRECTIVAS O ANOTACIONES EN EL 

LIBRO DE OBRA (BITACORA)……” 

EL INTERVENTOR ESTUDIARA Y DARA SU CONCEPTO ACERCA DE LOS 

PROCEDIMIENTOS QUE PROPONGA EL CONTRATISTA Y SI FUERA EL CASO 

SUGERIRA U ORDENARA LOS CAMBIOS QUE LA INTERVENTORIA CONSIDERE 

NECESARIOS O CONVENIENTESS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS 

TRABAJOS. EJERCER CONTROL, SOBRE LAS OBRAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR 

QUE SE EJECUTEN EN LOS SITIOS, CANTIDADES, MATERIALES  Y CON LOS 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS”  

14. Numeral 17  Parágrafo 3º Cláusula Tercera 
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“ VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA SE AJUSTE EN TODO A LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS Y MANUALES – PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS – 

LEGISLACION AMBIENTAL MUNICIPAL Y NACIONAL…..”  

(Subrayado y negrillas fuera de texto)  

Los contratos de obra No 290-2015 y de Interventoría No 292-2015 fueron  afianzado 

por (i)  la Póliza Única de Cumplimiento No   2592689  de la compañía  LIBERTY 

SEGUROS S.A,  con vigencia  desde el 19 de noviembre de 2015 y  (ii)  la Póliza  de 

Garantía  Única de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales  No  875- 47-

994000005747 de la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  ENTIDAD 

COOPERATIVA, con vigencia  desde el 25 de noviembre de 2015 ,   las que fueron 

ajustadas   con la suscripción de las diferentes Actas de Modificación Bilateral y 

Prorrogas de los contratos afianzados, actos  que oportunamente fueron 

notificados  y aceptados por estas  compañías aseguradoras.  

De acuerdo con las cláusulas transcritas, el contratista de obra y el interventor  

tenían dentro de sus obligaciones principales las de  (i) estudiar las especificaciones 

técnicas del contrato y del proyecto a ejecutar ( II) revisar las actas mensuales de 

obra verificando en forma directa los trabajos en el sitio (iii) garantizar que los 

trabajos se ejecutaran  en el sitio, en las cantidades y con los procedimientos 

establecidos en la documentación, planos y estudios técnicos que les fueron 

aportados, (iv) constatar que el sitio entregado para el desarrollo de la obra 

concordara  con los documentos e información suministrada por la EMPRESA 

INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA,  (v)  elaborar antes 

del inicio de las obras las actas de vecindad, (vi) ejercer control, sobre las obras, 

con el fin de garantizar que se ejecuten en los sitios, cantidades, materiales  y con 

los procedimientos establecidos, deberes que presuntamente se habrían 

incumplido, de acuerdo con la información contenida en el oficio 

O.A.P.220.47.02DIR0472AT de  febrero 21 de 2020,  emanado de la  DIRECCION 

TECNICA DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GIRARDOT 

CUNDINAMARCA,  en el que con base en la visita al terreno llevada a cabo el día  

14 de noviembre del año  2019,  en la que se constataron las coordenadas del 

predio,   se estableció   que el proyecto “CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL 

SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT,”    

se construyó en un inmueble diferente al que se le otorgó la Licencia de 

Construcción No 25307-0-015-0195, esto es en el lote No 4 con  Cédula Catastral 

No 00-00-0009-0141-000, circunstancia que constituye la causa del daño que aquí 

se analiza.  

 

III. ESTIMACION  DEL DAÑO 
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De acuerdo con los documentos que obran en el expediente contractual el valor 

del proyecto ejecutado, incluidas las adiciones, asciende a la suma de DOCE MIL 

SETESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE  ( $ 12.758.137.579,oo) , 

valor en que se estima el perjuicio o daño, en consideración a que la obra 

ejecutada en un sitio diferente al definido en la licencia de construcción, en los 

planos estudios y diseños  no resulta útil para los fines propuestos tanto en el  

Convenio Interadministrativo SGO- 172 -2015, celebrado entre la EMPRESA 

INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, hoy  EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS 

LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA - EIC y la  SECRETARIA DE GOBIERNO DEL 

DEPARTAMENTO DE  CUNDINAMARCA, como en los contratos derivados de Obra No 

290-2015 suscrito con el CONSORCIO GIRARDOT  y de Interventoría  No 292-2015 

pactado con el CONSORCIO INTERVENTORIA GIRARDOT 2015,    valor del que se 

hará participe a sus garantes en  el porcentaje equivalente, ante el amparo 

constituido como estabilidad de la obra en estos contratos.  

 

IV.  INFORME TECNICO QUE SUSTENTA LA ACTUACION  

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el literal a) del artículo 47 de la  Resolución 

administrativa No 046 de febrero 17 de 2014, en la forma como fue modificado por 

el artículo 1º de la Resolución No 184 de mayo 3 de 2016 “ POR MEDIO DE LA CUAL 

SE INCORPORA AL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INMOBILIARIA 

CUNDINAMARQUESA, ADOPTADO POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN NO 046 DEL 17 DE 

FEBRERO DE 2014 , EL  CAPITULO X DEBIDO PROCESO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, 

SANCIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS, a 

la presente actuación,  como ANEXO 1 ( en  26 folios útiles), se incorpora  el  informe   

emanado de la Dirección Técnica  y de Proyectos de la EMPRESA INMOBILIARIA Y 

DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA , de fecha  diciembre de 2020, área 

que ejerció la  supervisión de los Contratos de Obra 290-2015 y  de Interventoría No 

292-2015, documento cuyas conclusiones y recomendaciones a continuación se 

transcriben:  

 

(…) 

 

“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta el presente informe esta Dirección Técnica presenta las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 • Una vez realizada la topografía de precisión por parte de la EIC se determina que 

la edificación se encuentra construida en el lote No. 4, ubicación distinta a la 

determinada en la licencia urbanística y estudios y diseños del proyecto, lo cual no 
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se tiene evidencias de cambios autorizados y debidamente formalizados de la 

ubicación de la edificación del lote No. 3 determinado por la licencia urbanística y 

estudios y diseños a la ubicación actual en el Lote No. 4. 

• No se evidencia seguimiento de la Secretaria de Planeación del Municipio de 

Girardot sobre el seguimiento a la construcción en el marco de la licencia 

urbanística.  

• En los informes del contratista de obra y de Interventoría se informa a la EIC que la 

construcción se ejecutó en el lote No. 3, situación contraria a la determinada en 

levantamiento topográfico realizado por esta Dirección Técnica.  

• No se tiene evidencia de cómo  se dieron los permisos para provisionales de obra 

de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica por parte de las empresas 

prestadoras de servicio en un lote distinto al determinado por la licencia urbanística 

del proyecto, de otra parte, no se puede identificar quien a la fecha está costeando 

los recibos de pago de servicios toda vez que el lote No. 4 pertenece a un privado. 

• A la fecha no han sido atendidas observaciones de postventa por parte del 

contratista de obra y no se han atendidos lo requerimientos a la Interventoría para 

que genere las actuaciones del caso. 

• Los requerimientos a la Interventoría no han sido atendidos de manera 

satisfactoria, no ha sido posible tener respuesta de la Interventoría. 

 • Se debe analizar a profundidad los cambios en los estudios y diseños con relación 

a la nueva ubicación de la edificación, preocupa a esta Dirección Técnica que la 

localización del lote No. 3 tiene características de topografía semiplana en 

comparación al lote No. 4 de topografía más montañosa, situación que a todas luces 

debió afectar las excavaciones, rellenos y tipo de cimentación de la edificación, 

mas aun que se evidencia en el certificado de tradición y libertad analizado que el 

predio que contiene los lotes actuales fue zona de minas de yeso.  

• No se encuentran en el expediente contractual los planos record del proyecto. 

 • No se evidencia como la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de 

Cundinamarca realizo los aportes determinados en el literal B de la Cláusula Tercera. 

Aportes del convenio interadministrativo de cooperación No. SGO-172-2015 entre la 

Secretaria de Gobierno del Departamento de Cundinamarca y la Empresa 

Inmobiliaria Cundinamarquesa. 

 • Se recomienda emitir comunicación a la Secretaria de Gobierno con el fin de que 

se nos informe los miembros del comité técnico, así como las actas suscritas por este 

de acuerdo a la Cláusula Vigésima Séptima. Comité Técnico del convenio 

interadministrativo de cooperación No. SGO172-2015 entre la Secretaria de 

Gobierno del Departamento de Cundinamarca y la Empresa Inmobiliaria 

Cundinamarquesa.  

• Se recomienda emitir comunicación a la Secretaria de Gobierno con el fin de que 

se nos informe las actuaciones de incumplimiento que se generaron a la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas en el marco del contrato SGO-0099-2013 con 

objeto: Estudios y diseños para el Centro Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. Sede 

Administrativa - Torre Central Piso 7. Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692 

Página 26 de 26 Atención especializada al servicio de adolescentes, lo anterior con 
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el fin de verificar las posibles inconsistencias de los estudios y diseños en la fase de 

construcción.  

• Se recomienda emitir comunicación a la ENEL Codensa y Acuagyr con el fin de 

obtener copia de los documentos con los cuales se realizaron los tramites de 

provisionales de obra. 

 • Se recomienda iniciar el proceso administrativo los contratos de obra e 

Interventoría por las afectaciones en la construcción de la edificación en un predio 

distinto al determinado por la licencia Urbanística, así como por la no atención de 

los distintos requerimientos de calidad de obra que a la fecha no han sido 

subsanados pese a los constantes requerimientos de esta Dirección Técnica. 

 • Se recomienda se informe al departamento el estado actual del proyecto” 

 

(…) 

 

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 

 

V. CONSECUENCIAS QUE PUEDEN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTUACION. 

 

Teniendo en cuenta los hechos , cláusulas contractuales presuntamente violadas y 

las normas legales y reglamentarias que regulan la materia, las  consecuencias que 

se pueden derivar para el contratista  de obra y para el interventor por el 

incumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos 290-2015 y 292-2015 

se concretan en (i)  la declaratoria de incumplimiento (siniestro)  de la obligación 

de saneamiento frente a vicios ocultos de la obra ejecutada (ii) la condena al pago 

del daño o perjuicio que dicho incumplimiento genere y (iii) como consecuencia 

de ello que se hagan efectiva la póliza No  2592689 de la compañía LIBERTY 

SEGUROS S.A  que afianzó las obligaciones pactadas con el CONSORCIO GIRARDOT 

en el Contrato de Obra No 290-2015 y la póliza No   875- 47-994000005747  

expedida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  ENTIDAD COOPERATIVA, 

que aseguró el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONSORCIO 

INTERVENTORIA GIRARDOT 2015,  a partir de la suscripción del Contrato de 

Interventoría No 292-2015. 

 

VI.  LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A LAS ASEGURADORAS – REPETICIÓN DEL DAÑO 

ASEGURADO Y/O AMPARADO 

Con el fin de respetar el derecho Constitucional al Debido Proceso consagrado en 

el Artículo 29 de la  Constitución Política , en concordancia con lo señalado en el 

Artículo 17 de  Ley 1150 de 2007, el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011  y el artículo  

46 y s.s.   del Manual de Contratación  de la entidad, adoptado por medio de la 

Resolución No 046 de febrero 17 de 2014, en la forma como fue  modificado y 
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adicionado  por medio de la Resolución No 184 de mayo 3 de 2016 y teniendo en 

cuenta el carácter postcontractual del amparo de estabilidad de la obra, se cita 

a esta audiencia a la compañía  LIBERTY SEGUROS S.A que expidió  la Póliza Única 

de Cumplimiento No  2592689,  con vigencia  desde el 19 de noviembre de 2015,  

que afianzó las obligaciones pactadas con el CONSORCIO GIRARDOT en el 

Contrato de Obra No 290-2015 y a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  

ENTIDAD COOPERATIVA,  que a través de la Póliza  de Garantía  Única de 

Cumplimiento en favor de Entidades Estatales  No  875- 47-994000005747, con 

vigencia  desde el 25 de noviembre de 2015, aseguró el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por el CONSORCIO INTERVENTORIA GIRARDOT 2015,  a 

partir de la suscripción del Contrato de Interventoría a No 292-2015.  

1. Detalle amparos, vigencias y sumas aseguradas en  Póliza de Cumplimiento 

Estatal No. 2592689 – LIBERTY SEGUROS S.A: 

AMPAROS DESDE HASTA SUMA ASEGURADA ACTUAL 

CUMPLIMIENTO 20% 18/11/2015 27/03/2018 $ 2.415.558.956 

ESTABILIDAD DE 

OBRA 20% 

26/03/2018 26/03/2023 $  2.415.558.956 

PAGO DE SALARIOS 

Y PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMINIZACIONES 

PERSONALES  10% 

18/11/2015 30/04/2021 $ 1.207.779.478 

BUEN MANEJO E 

INVERSION DEL 

ANTICIPO 100% DEL 

VALOR DEL 

ANTICIPO 

18/11/2015 30/08/2018 $ 4.831.117.913 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

200 SMLMV 

18/11/2015 30/10/2018 $  603.889.739 

 

2. Detalle amparos, vigencias y sumas aseguradas en la Póliza  de Garantía  Única 

de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales  No  875- 47-994000005747 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  ENTIDAD COOPERATIVA: 

 

AMPAROS DESDE HASTA SUMA ASEGURADA ACTUAL 

CUMPLIMIENTO  25/11/2015 31/10/2017 $ 130.068.559 



 

 

 

Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca  

Sede Administrativa Calle 26 #51-53. Torre Beneficencia Piso 3. 

Bogotá, D.C. Tel.  749 1535 - 749 1541 

CO-SC-CER-596851 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 

30/04/2017 30/04/2022 $ 130.068.559 

PAGO DE SALARIOS 

Y PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMINIZACIONES 

PERSONALES  10% 

25/11/2015 30/04/2020 $ 65.034.279.50 

BUEN MANEJO E 

INVERSION DEL 

ANTICIPO 100% DEL 

VALOR DEL 

ANTICIPO 

25/11/2015 31/08/2017 $ 130.068.559 

 

Se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo  expresado en el artículo 40 de la 

Ley 80 de 1993, que regula el  contenido del contrato estatal,  las estipulaciones e 

en ellos contenidas “ serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales 

y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza”  

Como fundamento del llamamiento en garantía también se observa que lo 

expresado por la Sala de lo Contencioso Administrativa - Sección Tercera del 

Honorable Consejo de Estado,  en su sentencia de mayo 3 de 2001, dictada dentro 

del expediente No 12724, que precisó  

 (…) 

“Si bien es cierto en el acto de liquidación final del contrato, ya sea por mutuo 

acuerdo de las partes o por decisión unilateral de la administración, regularmente 

se extinguen las relaciones jurídicas entre las partes, también lo es que subsisten 

algunas obligaciones a cargo del contratista, el cual pese a haber entregado la 

obra, los trabajos, o los bienes objeto del contrato, responderá no obstante haberse 

liquidado, de los vicios o defectos que puedan aparecer en el período de garantía 

o de los vicios ocultos en el término que fije la ley (art. 2060 C.C.). 

En esta misma providencia el Consejo de Estado aclaró  que: 

  (…)  

“De acuerdo con la legislación contractual, debe éste salir al saneamiento de la 

obra, de los bienes suministrados y de los servicios prestados; amparar a la 

administración de las posibles acciones derivadas del incumplimiento de 

obligaciones laborales o de los daños causados a terceros, obligaciones posibles de 

garantizar con el otorgamiento de pólizas de seguros, cuya vigencia se extiende por 

el tiempo que determine la administración de acuerdo con la reglamentación 

legal” ….. “ Ya la Sala ante una discusión del mismo orden sostuvo que la liquidación, 

pese a ser una operación capaz de finiquitar el contrato, si bien puso punto final a 
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las obligaciones recíprocas de las partes derivadas de la ejecución de la obra 

pública (sólo significó para la entidad contratante la aprobación de la obra como 

exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte), no comprendió, como es 

lógico, la estabilidad de la misma y su buena calidad futuras, porque al momento 

de la entrega y liquidación de la obra no se detectaron dichos fenómenos. Si así lo 

fuera no tendría sentido ni justificación alguna la exigencia de esa garantía por un 

plazo posterior al fenecimiento del contrato. En estas condiciones y dada la razón 

de ser de la garantía de estabilidad, la oportunidad que tenia la administración para 

hacerla efectiva no podía ser otra que luego de la liquidación del contrato y durante 

la vigencia de este amparo”  

 (…) 

 (negrilla fuera de texto original)  

De acuerdo con la legislación y doctrina transcrita no cabe duda que los 

contratistas  deben salir al saneamiento de la obra, bienes o servicios prestados y  

amparar a la administración pública de las posibles acciones derivadas del 

incumplimiento de sus  obligaciones y de los daños que se lleguen a causar a 

terceros, riesgo que se puede afianzar con el otorgamiento de pólizas de seguros, 

cuya vigencia se extiende por el tiempo que determine la administración de 

acuerdo con la reglamentación legal.  

De tal manera, que si se presentan vicios  en la ejecución de la obra, en el suministro 

de los bienes,  o en la prestación de los servicios, surge una responsabilidad 

postcontractual que estará cubierta con las garantías correspondiente  y  podrá ser 

declarada por la administración,  haciendo exigible la garantía de estabilidad, 

facultad que  encuentra apoyo legal en lo dispuesto en los numerales 3 y 4 el  

artículo 99 del  CPACA ( Ley 11437 de 2011) que atribuye a las entidades públicas 

la facultad para  declarar la exigibilidad de las obligaciones amparadas en  las 

pólizas de seguro y demás garantías que otorguen los contratistas, con el fin de 

integrar el título ejecutivo para el cobro, tramite en el que en todo evento se deben 

respetar los derechos y acciones de los contratistas y de las compañías 

aseguradoras, tanto en la actuación que precede a la declaratoria del siniestro, 

como en la expedición de los actos administrativos que se emitan en ejercicio de 

la mencionada atribución.  

Se destaca que el  llamamiento  es una figura jurídica que permite vincular a un 

tercero a un proceso, para que en caso de condena, cumpla con el valor de ella 

como garante, precisando de igual forma que se llama en garantía a una persona 

que ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato, 

quedando el garante vinculado a los efectos que puedan generarse a partir de su 
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ejecución,  disposición que por  corresponder a una norma de carácter procesal, 

es  de orden público y de obligatorio cumplimiento. 

 

VII. NORMATIVIDAD APLICABLE  

1.  Ley 80 de 1993 

“ ARTICULO 40. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la 

consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 

exigencia podrán hacer al garante. Así mismo, Adelantarán las gestiones necesarias 

para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que 

hubiere lugar.  

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 

2.  Ley 1437 de 2011  

“ ARTICULO 99: Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en 

ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:  

(…) 

3. Los contratos o los documentos donde consten sus garantías, junto con el 

acto administrativo que declare el incumplimiento o la caducidad. 

Igualmente lo será el acta de liquidación del contrato o cualquier otro acto 

administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.  

4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes 

indicadas, se preste por cualquier concepto , las cuales se integrarán con el 

acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación”  

(…)  

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 

3.   Ley 1150 de 2007 

“ ARTÍCULO 7º DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán 

garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los 

proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. Las 

garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 

autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en 

los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para 

el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la 

prima o por revocatoria unilateral. Et Gobierno Nacional señalará las condiciones 

generales que deberán ser incluidas en las pólizas de cumplimiento de los contratos 
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estatales. El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades para 

la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los 

contratos, así como los casos en que, por las características y complejidad del 

contrato a celebrar, la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas 

o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato, El acaecimiento del 

siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al 

respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo 

declare”. 

(…) 

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 

4.  Ley 1474 de 2011 

“ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 

INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los 

perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y 

hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente 

procedimiento:  

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la 

citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 

acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la 

actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 

consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 

actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de 

la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 

naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento 

consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; 

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado presentará las 

circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas 

o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para 

el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la 

palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 

para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las 

explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la 

entidad; 
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c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo 

ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho 

acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, 

sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo 

procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 

misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 

audiencia; 

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 

delegado  podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, 

ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 

conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 

sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 

administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 

reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 

cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 

situación de incumplimiento” 

(…) 

5. Decreto Legislativo 537 de 2020. 

“ ARTÍCULO 2: PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS. Durante la vigencia de la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 

ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las audiencias 

programadas de conformidad con el procedimiento establecido en el presente 

artículo,  se podrán realizar a través de medios electrónicos, los cuales deberán 

garantizar el acceso de los contratistas y de quienes hayan expedido la garantía. 

La entidad estatal debe elegir y garantizar los medios electrónicos y de 

comunicación que utilizará, así como los mecanismos para el registro de la 

Información generada. 

Sin perjuicio de lo anterior, el ordenador del gasto o funcionario competente podrá 

decretar la suspensión de términos, inclusive los iniciados con anterioridad a la 

vigencia de este Decreto” 

(…) 

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 

 

   6.  Resolución No 738 de mayo 26 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0537_2020.html#2
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(…) 

“ ARTÍCULO 1. Prorrogar hasta el 31 de agosto de 2021 la emergencia sanitaria en 

todo el territorio nacional declarada mediante la Resolución 385 de 2020 y 

prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021. 
 

PARÁGRAFO. La emergencia sanitaria podrá finalizar antes de la fecha aquí 

señalada cuando desaparezcan las causas que dieron origen” 

 
(…) 

6. Sentencia del Consejo de Estado de  marzo  27 de 2014  Sección Tercera, 

expediente 25000232600020010230101(29857) C. P. Danilo Rolas Betancourt   

proveído  judicial en el que señaló:  

  (…)  

" Por lo general las pólizas expedidas en cumplimiento de una cláusula de garantía 

de un contrato estatal se rigen por el Código de Comercio. Sin embargo, en estos 

casos se trata de un contrato de seguro con elementos sustancialmente diferentes 

a los celebrados por particulares,” explicó el Consejo de Estado. Una diferencia tiene 

que ver con la reclamación ante la aseguradora, pues la administración tiene la 

potestad de proferir un acto administrativo debidamente motivado en el cual 

declara la ocurrencia del Siniestro amparado. Como todo acto administrativo, la 

declaratoria del siniestro goza de una presunción de legalidad, que puede ser 

impugnada en sede administrativa, tanto por quien expidió el seguro como por el 

contratista y que puede ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo El Consejo de Estado aclaró que esta prerrogativa de la 

administración no tiene una naturaleza sancionatoria, lo que permite el ejercicio 

después de terminado el plazo previsto para la ejecución del contrato e incluso 

después de su liquidación. La administración tiene la facultad de declarar la 

ocurrencia del siniestro amparado por una póliza, mediante la expedición de un 

acto administrativo ejecutable ante la jurisdicción. No Obstante, esa potestad no 

tiene carácter sancionatorio, recordó la Sección Tercera, En ese contexto, las 

personas naturales o jurídicas que celebren contratos con el Estado deben prestar 

una garantía única que avale el cumplimiento de las obligaciones que surjan del 

contrato y que sean puestas a su cargo” 

(…)  

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 

 

7. Sentencia de agosto 24  de 2000, dictada dentro del expediente No 11318, del 

Consejo de Estado con ponencia  del Magistrado Dr. Jesús María Carrillo señaló  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=119957#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=125920#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=140455#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=149758#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=159366#0
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“ Es decir que la entidad pública asegurada, tiene la potestad de declarar 

unilateralmente la ocurrencia del siniestró mediante acto administrativo en el cual 

conforme a la norma en cita, deberá determinarse la cuantía del daño causado, al 

margen, incluso, de que la compañía de seguros no comparta su decisión, 

inconformidad que puede hacer manifiesta mediante los recursos previstos en la ley 

y posteriormente, si es del caso, por vía judicial. Con esta lógica resulta claro que la 

Administración está investida de facultad para declarar directamente el siniestro 

ocurrido en relación con la ejecución del contrato estatal celebrado y hacer 

efectiva la garantía constituida a su favor mediante la expedición de un acto 

administrativo; el cual deberá contener los fundamentos fácticos y probatorios del 

siniestro y el monto o cuantía de la indemnización; acto que una vez ejecutoriado 

permitirá exigir a la compañía aseguradora el pago de dicha indemnización, así lo 

ha dispuesto la ley, decisión que está sujeta al control de legalidad, tanto por vía 

gubernativa como por vía jurisdiccional”  

(…) 

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 
 

8. Sentencia No. C-154 de 1996 de la Corte Constitucional  en la que respecto a la 

garantía única de cumplimiento establecida en la Ley 80 de 1993  se indicó: 

  (…) 

“  la citada garantía tiene por objeto amparar un riesgo que trasciende más allá del 

simple incumplimiento de acuerdo con la interpretación que hizo del numeral 19 del 

artículo 25 de la ley 80 de 1993 así: “La realización de un contrato, aun de aquéllos 

de ejecución inmediata o instantánea, supone ordinariamente un riesgo que 

trasciende más allá de la ocurrencia del simple incumplimiento y que puede 

comprometer eventualmente, la estabilidad de la obras la calidad de los equipos o 

de los suministros, el pago inoportuno o parcial o el desconocimiento de los 

derechos y prestaciones de los trabajadores que intervinieron en la realización de la 

obra, y tantos otros riesgos, que se buscan prevenir y subsanar con las aludidas 

garantías…. " 

(…) 

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 

 

9.  Sentencia Consejo de Estado, expediente No 202349810876, en la que se señala: 

(…) 

 “GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA - La garantía de estabilidad tiene operancia 

en los contratos de ejecución de obra, en los cuales el riesgo consiste en el deterioro 

o daño de la misma, imputable al contratista, después de ser recibida por la entidad 
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contratante. Una de las obligaciones principales del contratista es el saneamiento 

del objeto del contrato, la cual surge a partir de la terminación del mismo y su 

desconocimiento acarrea una responsabilidad de carácter postconfractual.  

(…) 

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 

10.  Sentencia  de primero (1o.) de febrero de dos mil dieciocho (2018) de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera- Consejo de Estado. Consejera 

Ponente: María Elizabeth García González.   Expediente No 25000-23-24-000-2010-

00239-01. 

(…)  

“ De esta forma, se entiende que si bien en tratándose de contratos de seguro 

celebrados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista con ocasión de la celebración de un contrato estatal, no le son 

aplicables las reglas previstas en el artículo 1053 del Código de Comercio, sí debe 

garantizarse el derecho al debido proceso dentro del procedimiento de expedición 

de los actos administrativos por medio de los cuales la administración declara la 

ocurrencia del siniestro u ordena la efectividad de las garantías constituidas a 

su favor. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que en materia de contratos de seguro que se 

celebran para garantizar contratos estatales, es la compañía aseguradora la que 

debe acudir ante la administración a presentar su posición frente a los aspectos que 

involucran la declaratoria del siniestro, es frente a ésta que se debe garantizar el 

derecho al debido proceso. 

Ahora bien, la garantía del derecho fundamental al debido proceso frente a la 

Compañía aseguradora dentro del procedimiento de expedición de los actos 

administrativos mediante los cuales la administración declara la ocurrencia del 

siniestro, se concreta en que previamente a su declaratoria se le otorgue 

la oportunidad para que presente sus puntos de vista, allegue los elementos 

probatorios necesarios y ejerza su derecho de defensa, y es por ésta razón que no 

es suficiente que la referida decisión se encuentre debidamente motivada y se le 

haya notificado oportunamente.  

(…) 

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 
 

11.  Resolución Administrativa No 184 de mayo 3 de 2016 “ POR MEDIO DE LA CUAL 

SE INCORPORA AL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INMOBILIARIA 
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CUNDINAMARQUESA, ADOPTADO POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN No 046 DEL 17 DE 

FEBRERO DE 2014, EL  CAPITULO X DEBIDO PROCESO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, 

SANCIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS”, 

vigente para el momento en que se tuvo conocimiento del incumplimiento.    

  (…) 

“ARTÍCULO PRIMERO: Incorporar al MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA 

EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA adoptado a través de la 

Resolución No. 046 de!! 17 de febrero de 2014, el  capítulo  X de la siguiente 

manera: CAPITULO X “DEBIDO PROCESO, IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES,   

DECLARATORIA DE  INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS. ARTICULO 46: 

La EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, aplicará el debido proceso 

como principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. 

Para la expedición del acto administrativo que imponga multa,  cláusula 

penal pecuniaria incluida en el contrato, haga efectiva pólizas, y/o declare el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales cuantificando los perjuicios del 

mismo, la EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA,  garantizará el debido 

proceso y el derecho de defensa del contratista, en virtud a lo cual aplicará lo 

previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo  86 de la Ley 1474 de 

2011. 

ARTICULO 47: IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIA DE 

INCUMPLIMIENTO:  Las multas pactadas en los contratos que suscribe la EMPRESA 

INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, tiene por finalidad conminar al contratista 

para que cumpla con las obligaciones contraídas en  virtud del  contrato y por 

tanto, su imposición  procede mientras el contrato se encuentre vigente y la 

obligación u obligaciones incumplidas por el contratistas aún  no se hayan 

satisfecho. La cláusula penal  y las multas  así impuestas. se harán efectiva 

directamente por la EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, pudiendo 

acudir pata el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las 

sumas adeudadas al contratista, cobro de garantía o  cualquier   otro medio  

para obtener el pago, incluyendo  el de la jurisdicción  coactiva. En el evento 

en que el contratista incurra en el incumplimiento de alguna  de sus 

obligaciones contractuales, el supervisor y/o interventor del contrato deberá  

comunicar y rendir en forma inmediata el informe correspondiente a la Gerencia 

de   la Empresa,  quien  deberá  remitirlo a la  Oficina  Asesora  Jurídica  de la 

Empresa   ,   allegando todos los elementos de juicio de que disponga para efectos 

de  establecer tal incumplimiento.  

La Oficina  Asesora Jurídica realizará las indagaciones adicionales que considere 

pertinentes y analizará en su integridad el material allegado, para que 

posteriormente se adelante el siguiente procedimiento:  

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista, la EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, lo citará a audiencia 
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para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los 

hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría  o de 

supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las  normas o 

cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para  

el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, 

fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener· lugar a la 

mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad 

establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En  el evento 

en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será 

citado de la misma manera; 

b) En   desarrollo  de  la  audiencia,  el  Gerente    de  la  Empresa  o  su1 delegado, 

presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las 

posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 

podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido  se 

concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 

represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual 

podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las  

presentadas por la entidad; 

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo  

ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho 

acto público, la EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, procederá a decidir 

sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de  incumplimiento. 

Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se 

interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso 

se entenderá   notificada en la misma audiencia  

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia. el Gerente de 

la  EMPRESA INMOBILIARIA  CUNDINAMARQUESA o su de su delegado,

podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte , ello  resulte 

en su criterio necesario para alegar o practicar pruebas que estime conducentes y 

pertinentes, o cuando  por cualquier  otra razón debidamente  sustentada.   

ello resulte necesario para el correcto  desarrollo  de la actuación administrativa. 

En todo caso, al adoptar la decisión , se señalará fecha y hora para reanudar la 

audiencia. 

La empresa podrá dar por terminado el procedimiento  en cualquier  momento  si 

por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación  de 

incumplimiento.  

  (…)  

ARTICULO   50:    REMISIÓN   CÁMARA   DE    COMERCIO:   la      EMPRESA 

INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA, a través de medios electrónicos o físicos remitirá 

a la Cámara de Comercio que  tenga jurisdicción  en el lugar de domicilio  del 
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contratista Inscrito en el RUP. o de los integrantes de Consorcio o Unión Temporal 

respectivo. a más tardar el día quince (15) de cada mes el acto administrativo 

debidamente ejecutoriado de multa, sanción impuesta o declaratoria de 

incumplimiento. 

 

ARTÍCULO  51:  DECLARATORIA   DE  OCURRENCIA  DEL   SINIIESTRO   Y 

EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS. En el evento que el oferente o el contratista 

incurra en el incumplimiento de alguna de sus obligaciones contraídas en razón 

de la oferta presentada o en el respectivo proceso de  selección o de la  

celebración del contrato, y el cumplimiento de las mismas se halle amparado 

en alguna de las garantías especificas incluidas  en su oferta o el contrato. se 

declarará la ocurrencia del siniestro mediante acto motivado haciendo  

efectiva las mismas de acuerdo  con el alcance de cada amparo de la garantía.  

Los saldos no cubiertos por las garantías deberán ser asumidos y ,cancelados 

directamente por el  oferente o contratista  y/o sus integrantes de conformidad 

con lo pactado por éstos respecto a la responsabilidad de los mismos en el 

documento de conformación. 

En el acto administrativo de la declaratoria de la ocurrencia del siniestro se 

requerirá al contratista para que en un término   de 15 días calendarios contados  a 

partir de la ejecutoria de la resolución efectúe el pago de las sumas allí  

dispuestas . En el evento de no cumplir se requerirá a la compañía de Seguros 

correspondiente para que asuma el pago, otorgándole un plazo de  un ( 1) mes 

contado a partir del recibo de la comunicación que así lo disponga, so pena de 

iniciar para el efecto el procedimiento de cobro coactivo y presentar las 

denuncias a lugar”. 

(Subrayado y negrillas fuera de texto) 
 

12.  Resolución Administrativa No 300 de julio 28 de 2016 “ POR MEDIO DE LA CUAL 

SE DELEGA UNA FUNCIÓN EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA”  

“ ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en la Jefatura de la Oficina Asesora Jurídica de la 

Empresa, la facultad para adelantar los procesos de declaratoria de 

incumplimiento, imposición de multas y sanciones pactadas en los contratos 

celebrados por la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa. 

PARAGRAFO PRIMERO: En ejercicio  de la delegación conferida, el jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica de la Empresa adelantará las diligencias y 

procedimientos de incumplimiento, tales como la instalación de la audiencia, 

sustanciación y notificación de decisiones, suscripción de actas, como la 

solicitud, decreto y practica de pruebas” 

(…) 
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(Subrayado y negrillas fuera de texto) 

 

Que dadas las anteriores consideraciones,   
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONVOCAR a la audiencia de incumplimiento contractual de que trata 

el  artículo 47 de la Resolución No 046  de  2014 ( MANUAL DE CONTRATACIÓN DE 

LA EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA)  en la forma como fue modificada 

por medio de la Resolución No 184 de mayo 3 de 2016, a las siguientes personas:  

1) Al CONSORCIO GIRARDOT, con NIT No 900.910.036-4, representado 

legalmente  por el señor GIOVANNY QUINTERO PISCIOTTI  titular de la cédula 

de ciudadanía No 12.580.947 y  LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN, a 

saber, INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA SAS, con NIT 900.587.436-1 representada 

legalmente por JOSE CAMILO CASTRO RUIZ  con cédula No 7.223.136, 

INGENIAL CONSTRUCCIONES LTDA, con NIT No 900.139.029-6 representada 

legalmente por LEE MARVIN FUENTES PATARROYO, con cédula de 

ciudadanía No 79.953.969  y a la  FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL 

COMUNITARIO- FUNDACOM E.S.S, con NIT 802.008.194-6,  representada 

legalmente por HERNANDO JOSE PEDROZA MARTINEZ, con cédula de 

ciudadanía No 1.140.889.219,  como contratista de obra del Contrato No 

290-2015.  

2) Al CONSORCIO INTERVENTORÍA GIRARDOT 2015,  con NIT No 900.910.532.6 

representado legalmente  por el señor   GUSTAVO ADOLFO BELTRAN TOBON , 

titular de la cédula de ciudadanía No 1.032.442.526  y  LAS PERSONAS QUE 

LO CONFORMAN, a saber,  la sociedad comercial   PORTYCO S.A.S  con NIT 

No 900737252-8, representada legalmente por el señor CESAR AUGUSTO 

CHAPARRO MARTINEZ, con cédula de ciudadanía No 80.366.938   y el señor  

CARLOS ANDRES AVENDAÑO AYALA con cédula de ciudadanía No 

80.423.275 , como contratistas y solidarios responsables de las obligaciones 

pactadas en el Contrato de Interventoría No 292-2015. 

3) A la compañía  LIBERTY SEGUROS S.A,  con NIT No 860.039.988-0, 

representada legalmente por MARCO ALEJANDRO ARENAS PRADA,  o quien 

haga sus veces,  como  aseguradora del cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el Contrato de Obra  No 290-2015 , al expedir la Póliza  Única 

de Cumplimiento No 2592689 vigente desde el 19 de noviembre de 2015 

hasta el 27 de marzo de 2023.  
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4)  A la  ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA,  

con NIT No   860.524.654-6, representada legalmente por RAMIRO ALBERTO 

RUIZ CLAVIJO ,  o quien haga sus veces,  como  aseguradora del 

cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato de Interventoría  

No 292-2015,  al expedir la Póliza  de Garantía  Única de Cumplimiento en 

favor de Entidades Estatales  No  875- 47-994000005747 vigente desde el 25 

de noviembre de 2015  hasta el 30  de abril de 2022.  

SEGUNDO:  FIJAR como fecha para que tenga lugar la audiencia que aquí  se 

convoca,  el día 20 de agosto de 2021 a partir de las 10:00 am a través de la 

plataforma https://meet.google.com/cdw-juhu-kyx, para lo cual oportunamente se 

remitirá  el respectivo link a los correos electrónicos que obran en el expediente y 

que figuran en los certificados de existencia y representación legal, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto en el art. 54 y 55 de la Ley 1437 de 2011, en 

concordancia con el artículo 68 de la norma idem , el artículo 2º del Decreto 

Legislativo No 537 de abril 12 de 2020 y  el artículo  1º de la Resolución No 738 de 

mayo 26 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

TERCERO:  REMITIR a las personas convocadas, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el literal a) del artículo 47 de la Resolución 046 de 2014 ,  copia integral del INFORME 

TÉCNICO DE  SUPERVISIÓN que sustenta esta actuación  ( anexo 1)  

CUARTO:  NOTIFICAR a las personas convocadas el contenido del  presente auto  a 

las direcciones físicas y electrónicas que a continuación se relacionan:  

1) Al  CONSORCIO GIRARDOT, en  la carrera 56 No 152-77 casa 50 Barrio La 

Colina de la ciudad de Bogotá.  Correo electrónico: audimo2007@yahoo.com.  

2) Al representante legal de la sociedad  PORTYCO S.A.S, miembro del 

Consorcio Girardot, en la calle 3ª No 2-86 Este del Municipio de Guasca 

Cundinamarca, correo electrónico: ingcesarchap@hotmail.com  

3) Al señor CARLOS ANDRES AVENDAÑO AYALA,   miembro del Consorcio 

Girardot,  en la carrera 64 No 98-51 Apto 1405 Torre 1 de la ciudad de Bogotá 

D.C. correo electrónico: avendao.carlos@yahoo.com  

4) Al CONSORCIO INTERVENTORÍA GIRARDOT 2015, representado legalmente  

por el señor   GUSTAVO ADOLFO BELTRAN TOBON, en la carrera 50 No 56 B 76 de 

la ciudad de Bogotá,  correos electrónicos:  

interventoria.girardot2015@gmail.com   y beltrang2014@hotmail.com  

5) A la sociedad INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA SAS,  representada legalmente  

por JOSE CAMILO CASTRO RUIZ,   en la calle 5 No 11-04 del Municipio  de Cajicá 

Cundinamarca,  correo electrónico:  infraestructuracar@gmail.com . 

https://meet.google.com/cdw-juhu-kyx
mailto:audimo2007@yahoo.com
mailto:ingcesarchap@hotmail.com
mailto:avendao.carlos@yahoo.com
mailto:interventoria.girardot2015@gmail.com
mailto:beltrang2014@hotmail.com
mailto:infraestructuracar@gmail.com
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6) A la sociedad INGENIAL CONSTRUCCIONES LTDA,  representada legalmente  

por LEE MARVIN FUENTES PATARROYO, en la calle 11 No 12-16 oficina 304 de 

Sogamoso Boyacá , correo electrónico: ingenial.ltda@yahoo.com 

7) A la sociedad  FUNDACION PARA EL PROGRESO INTEGRAL COMUNITARIO- 

FUNDACOM E.S.S representada legalmente  por HERNANDO JOSE PEDROZA 

MARTINEZ,  en la carrera 46 No 45-30 oficina 308 de Barranquilla Atlántico, 

correo electrónico:  fundacomjuridica@gmail.com  

8) A la sociedad PORTYCO S.A.S,  representada legalmente  por CESAR 

AUGUSTO CHAPARRO MARTINEZ,  en la carrera 17 H No 70 C 22 de la ciudad de 

Bogotá D.C,  correo electrónico: ingcesarchap@hotmail.com  

9) Al señor CARLOS ANDRES AVENDAÑO AYALA, miembro del CONSORCIO 

INTERVENTORÍA GIRARDOT 2015,  en la carrera 64 No 98-51 Apto 1405 Torre 1 de 

la ciudad de Bogotá D.C, correo electrónico avendao.carlos@hotmail.com  

10) Al representante legal de la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA,  en la calle 100 No 9 A -45 piso 12 de la 

ciudad de Bogotá D.C. correo electrónico: notificaciones@solidaria.com.co  

11) El representante legal de la compañía LIBERTY SEGUROS S.A, en la calle 72 

No 10-07 Piso 7º de la ciudad de  Bogotá D.C,  correo electrónico: co-

notificacionesjudiciales@libertycolombia.com 

 

QUINTO: ADVERTIR a las personas convocadas  que  por tratarse de un acto de 

trámite,  contra la  presente decisión no proceden recursos en sede administrativa 

en los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

NEURY JOHANNA CAVIEDES CASTRO 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA 

 
Revisó: Diana Carolina  Dueñas 

Profesional Especializado-Gerencia EIC  

 

Proyectó: Carlos Alberto Rojas Andrade 

Abogado Externo  
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