
RESOLUCIÓN NÚMERO �02, DE 2015 
(30 DE OCTUBRE DE 2015) 

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO 

EL GERENTE SUPLENTE DE TRANSCARIBE S. A., En uso de sus facultades legales, y en 
especial las otorgadas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 
2015, la Ley 1474 de 2011 artículo 86 y con base en lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Que el día 07 de julio de 2014 la entidad suscribió con la empresa ASISTENCIA DOMICILIARIA 

INTEGRADA S.A.S, el contrato N° SA-MC-006-2014, cuyo objeto se describió como "LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ATENCIÓN DE SUS 
FUNCIONARIOS Y VISITANTES; Y SERVICIOS GENERALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR 
CONDICIONES DE BIENESTAR EN LAS INSTALACIONES DE TRANSCARIBE S.A." 

Que dicho contrato se suscribió por la suma de VEINTISEIS MILLONES OCHOCIEN 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($26.808.499). 

El contrato de la referencia fue suscrito por un plazo de ejecución hasta el 31 de dicie ore de 2014, 
posteriormente fue realizado una adición por el termino de 3 Meses, dando mo plazo de 
terminación del mismo el 31 de marzo de 2015. 

Que de acuerdo a las_comunicaciones enviadas por el supervisor y el informe de supervisión 
presentado por este, se describen a continuación los incumplimientos al contratista: 

FECHA CONCEPTO 
22 -jul-2014 Recordando la suscripción del acta de inicio 
28 jul-2014 Informando que el documento aportado como garantía está 

incompleto 
01 -ago-2014 Requiriendo el suministro de los insumos 
13 -ag_o-2014 Requiriendo para el suministro de la greca 
21 -ago-2014 Requiriendo insumos y la greca 
25 -ago-2014 Recordar el suministro de los in sumos para el mes de 

ejecución_que inicia 
27 -ago-2014 Devolución de factura por error en el valor, y recordándole 

los días de compra del agua 
29-ago-2014 Solicitud reemplazo del enchufe de la greca, pues no 

encaja 



04 y 09-sept-2014 Exigiendo el suministro de los insumos del mes 
12-Sept-2014 Requerimiento, conminando por los constantes 

incumplimientos del contrato, TC -DAF -07.01-0381-2015 
12-Sept-2014 Solicitud de suministro de insumo e invitación al nuevo 

gerente para coordinar sobre la ejecución del contrato 
23-sept-20 14 Devolución de factura, error en el periodo facturado. 

Solicitud Cotización para realizar Otro si al Contrato 
18-Dic -2014 
16-Ene-2015 20 Y27 -Ene-2015 1 0-Feb-2015 Solicitud al Revisor Fiscal. confirmar la expedición del 

certificado de paz y salvo de a ortes a se uridad social 
Requerimiento para la reparaclon o reem lazo de Greca 
averiada Devolución factura or error en el valor 

25-Feb -2015 Requerimiento para la prestación de servicio de pulida de 
piso 

1 0-Feb-2015 Devolución factura or error en el valor 
05-Mar-2015 1 Oy 11-Mar-2015 Requerimiento para, acordar nuevamente, la prestación de 

servicio de pulida de piso; Solicitud dinero ara com ra de a 
ua Requerimiento por Incumplimiento en el suministro de 
los in sumos y en el servicio pulida de piso y limpieza 
externa de vidrios 

01 -Abr-2015 Solicitud de suministro de insumos faltantes 
15 -Abr-2015 Solicitud de los trabajadores para que medie ante el 

contratista, para el pago del salario del mes de Marzo de 
2015 

17 -Abr-2015 Información de las EPS afiliación, vigencia y mora de los a 
ortes de los traba· adores 

05 -May-2015 12-May-2015 09-Jun-2015 Respuesta a solicitud, vía telefónica, sobre falta de algunos 
insumos y la prestación de servicios adicionales; e 
informando sobre solicitud de lo trabadores comisionados, 
del no pagos de los salarios del mes de marzo de 2015; se 
requieren para que subsanes los incum limientos 
Respuesta a solicitud, vía telefónica, sobre s· 1 saldo 
pendiente de pago podían autorizar el pago a los 
trabajadores comisionados a Transcaribe Informando que 
por incumplimiento, principalmente en el pago de los 
salarios y prestaciones, la entidad procederó a hacer 
efectivas las garantías que amparan el mencionado 
contrato. TC-DAF-Q7 .010381-2015. 

FECHA CONCEPTO 
22 -jul-2014 Recordando la suscripción del acta de inicio 
28 jul-2014 Informando que el documento aportado como garantía está 

incompleto 
01 -ago-2014 Requiriendo el suministro de los insumos 

Que teniendo en cuenta que nos encontramos en la etapa Postcontractual, ya que el contrato se 
ejecutó dentro del plazo estimado y terminó, y tomando como referencia el informe presentado por el 
supervisor del contrato, sobre el no pago de las prestaciones sociales de los trabajadores a su cargo 
y su liquidación, la entidad procede a iniciar el proceso sancionatorio de incumplimiento contra la 
empresa ASISTENCIA DOMICILIARIA INTEGRADA S.A.S. y su garante la compañía SEGUROS 
DEL ESTADO S.A. 



Que la entidad antes de proceder a la liquidación del contrato, y luego de verificar el expediente 
contractual en su ejecución, verificó el informe presentado por el supervisor, quien manifestó que la 
empresa no se encontraba al día en el pago de aportes parafiscales ni de seguridad social de sus 
trabajadores, generando con esto un incumplimiento de la cláusula SEGUNDA numeral 4 del 
contrato, como también incumplimiento de las obligaciones adquiridas como empleador de las 
personas que contrató para desarrollar todas y cada una de las actividades descritas en el contrato, 
esto con base en lo descrito en el Código Sustantivo del Trabajo artículo 57. 

Que para determinar el incumplimiento del contrato celebrado y ejecutado, con base al informe 
presentado por el supervisor y teniendo en cuenta las obligaciones incumplidas, se llevara a cabo el 
procedimiento descrito en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, por lo que la entidad pública 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 sustenta 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 su realización. 

Que la entidad en aras de salvaguardar la solidaridad que posee por el hecho de beneficiarse del 
trabajo realizado por el contratista adquiere de acuerdo al contrato en mención y en atención a las 
garantías que respaldan el cumplimiento del contrato, la facultad de hacerlas efectivas para evitar 
que los trabajadores del contratista repitan contra la entidad, esto de acuerdo a lo estipulad n el 
artículo 34 del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO que es el fundamento jurídico de 1 xi ncia 
del amparo denominado "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIO S". 

Por ello y luego de la revisión realizada se constata que la empresa ASISTENCI 
INTEGRADA S.A.S., en atención al no pago oportuno de los salarios y prestaciones 
trabajadores a su cargo, tal como se evidencia en el informe aportado por el su rvisor, el cual 
consta de 35 anexos entre los que se destacan correos electrónicos enviados a la empresa 
recordando todas y cada una de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato, también se 
evidencia certificación de la entidad prestadora de salud y del fondo de pensiones donde aparecen 
en estado actual de SUSPENDIDO, al igual se evidencia una citación emitida por el MINISTERIO 
DEL TRABAJO identificadas con radicados 3277, 3272, y oficio firmado por los trabajadores 
contratados por la empresa para la prestación del servicio donde manifiestan y dan a conocer al 
supervisor la falta de pago por parte de la empresa del salario y demás prestaciones 
correspondiente al mes de marzo de 2015. 

Como consecuencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 86 de la Ley 14 7 4 de 2011, se procede a dar inicio al proceso SANCIONA TORIO DE 
INCUMPLIMIENTO en contra del contratista ASISTENCIA DOMICILIARIA INTEGRADA S.A.S. y su 
garante SEGUROS DEL ESTADO S.A, quien emitió póliza de única de cumplimiento en los amparos 
(CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES Y CALIDAD 
DEL SERVICIO) para determinar si realmente incumplió las obligaciones mencionadas 
anteriormente. 



Que la entidad procedió a citar a los interesados así: 
1) Remitió citación radicada bajo el número TC-DJ-07.01-0749-2015 de fecha 07 de octubre de 

2015 a la empresa ASISTENCIA DOMICILIARIA INTEGRADA S.A.S., mediante el cual se 
citó y se esbozaron las obligaciones presuntamente incumplidas, indicando la consecuencia 
que se podría derivar para la sociedad en desarrollo del procedimiento sancionatorio, si se 
llegara a probar el presunto incumplimiento de la obligación. Este documento hace parte 
integral del expediente administrativo relacionado con el procedimiento sancionatorio 

2) De igual manera, mediante comunicación radicada bajo el TC-DJ-07.01-0750-2015 de fecha 
07 de octubre de 2015 se notificó a la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. sobre el 
inicio del procedimiento, remitiendo, de acuerdo con la comunicación, copia del documento 
enviado a la empresa citada, así como de los demás soportes pertinentes. Este documento 
hace parte integral del expediente administrativo relacionado con el procedimiento 
sancionatorio que se pretende. 

La entidad garantizando el debido proceso citó nuevamente a audiencia para el día 30 de octubre de 
2015, mediante oficios N° TC-DJ-07.01-0787-2015 a la compañía aseguradora SEGUROS DEL 
ESTADO S.A. y oficio N° TC-DJ-07.01-0788-2015 a la empresa ASISTENCIA DOMICILIARIA 
INTEGRADA S.A.S. 

La entidad verificó el recibo de esta comunicación a los citados, a través de la empresa de 
mensajería REDETRANS y se evidencia que recibieron la citación el día 24 de octubre de 2015 en 
sus direcciones de notificación. 

Antes de cumplirse la audiencia programada, se recibió en la recepción de la entidad oficio de fecha 
22 de octubre de 2015, por parte de la empresa ASISTENCIA DOMICILIARIA INTEGRADA S.A.S., 
donde manifestaron y ordenaron a esta entidad descontar la liquidación y demás pendientes de los 3 
operarios que prestaron los servicios a través del contrato N° SA-MC-006-2014. En razón a esto el 
supervisor del contrato envió oficio N° TC-DAF-07.01-0797-2015 a la empresa en mención para que 
enviaran las facturas con los valores pendientes por cobrar y la liquidación de los valores adeudados 
a los trabajadores, identificando nombre de cada trabajador, concepto y monto a cancelar. 

Posteriormente se recibe petición de fecha 22 de octubre de 2015 presentada por la empresa 
aseguradora, a través de la cual presentan excusas por la no comparecencia a la audiencia, y 
además solicitan los siguientes documentos: 

1. copia del acta suscrita en la audiencia de fecha 13 de octubre de 2015 a las 3:00 pm. 
2. y en caso de haber proferido acta administrativo, que se proceda a notificarles 

personalmente. 
En vista de lo anterior la entidad procedió a dar respuesta mediante oficio N° TC-DJ-07.01-0802-
2015 a la compañía aseguradora, anexando copia de lo solicitado. 



CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD 

Si bien es cierto en virtud a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 80 de 1993, a los contratos 
estatales les son aplicables las disposiciones civiles y comerciales, salvo aquellas materias que 
estén expresamente reguladas por el estatuto de contratación estatal. 

Por ello la entidad estatal tiene la facultad para declarar incumplimiento, según lo estipulado en los 
artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la ley 1474 de 2011. Lo anterior supone que en el 
presente caso se deberá hacer una integración normativa entre las disposiciones del estatuto de 
contratación estatal, el código civil y el código de comercio, teniendo en cuenta que el primero no 
regula de manera integral el tema del incumplimiento y sus efectos. 

En consecuencia de esto, se advierte que el código civil colombiano, en su artículo1602 prescribe 
"todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes ... ", lo cual supone que las 
obligaciones contraídas deben ser cumplidas por los contratantes en la forma y tiempo establecidos 
en el contrato. 

Con relación al incumplimiento contractual se resaltar lo divulgado por El Consejo de Estado quien 
reiteró que el poder de declarar el incumplimiento de un Contrato Estatal no podrá ejercerse en 
forma ilimitada en el tiempo porque no podrá declararse después de vencido el plazo que la 
Administración tiene para liquidar tales contratos. 

En efecto, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo precisó que la administración podía 
declarar el incumplimiento -no la caducidad- de los contratos de tracto sucesivo, después de cido 
el plazo de ejecución, pero sólo para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, y e od caso 
antes de efectuarse la liquidación del contrato. 

En relación con las multas y la cláusula penal pecuniaria, se indicó que las multas pro eden en caso 
de mora o incumplimiento parcial del contrato y se imponen directamente por la entidad pública 
mediante resolución motivada, mientras que la cláusula penal procede en caso de declaratoria de 
caducidad o de incumplimiento y opera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios sufridos 
por la entidad contratante, quien puede imponerla directamente. Ambas sanciones -se manifiesta
tienen como característica en común que deben ser proporcionales al valor del contrato. 

En síntesis, puede afirmarse que cuando las partes celebran un contrato deben cumplir las 
obligaciones en la forma pactada, so pena de ser responsables de los perjuicios que se llegaren a 
causar con ocasión del incumplimiento. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar que la empresa ASISTENCIA DOMICILIARIA INTEGRADA S.A.S., 
identificada con NIT 900.055.492-1 y representada por el señor DOMINGO PUELLO RIPOLL, 

t 



incumplió el contrato N° SA-MC-006-2014, en su clausula SEGUNDA numeral 4 del contrato 
celebrado con esta entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el descuento de lo adeudado por concepto de salario, liquidación y 
demás prestaciones sociales de sus trabajadores, del saldo a favor del contratista, teniendo en 
cuenta la liquidación presentada por este, de acuerdo a los conceptos de pagos derivados del 
contrato N° SA-MC-006-2014. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con NIT 
860.009.578-6, que en el caso que el saldo a favor del contratista resultare insuficiente para pagar el 
valor adeudado, asuma el pago del saldo insoluto con cargo al amparo de PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, que se encuentra contenido en 
la póliza de seguro de cumplimiento de entidad estatal N° 21-44-101171082. PARAGRAFO: En caso 
que la compañía aseguradora asuma el pago del saldo insoluto, deberá cancelar el valor dentro de 
los 30 días hábiles siguientes a que la entidad requiera el pago. 

ARTICULO CUARTO: Publicar esta resolución en el SECOP, y comunicar a la Cámara de Comercio 
de Cartagena y a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Cartagena de Indias D. T. y C. a los treinta (30) días del mes de octubre de 2015. Se 
imprimen dos (2) originales del mismo tena 

Reviso�o: 

Ercilia Ja'lo�b' 
Jefe Oficina Juridica 


