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OBJETIVO

ALCANCE

         Inicio           Actividad        Conector de página     Conector de actividad              Fin

VICEPRESIDENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

SANCIONATORIO DESPACHO ARCHIVO

Inicio

Asistencial

1. Recibir, registrar, radicar y asignar a Gerente 

de Proyectos o Funcional G3-09 GIT 

Procedimientos Administrativos Sancionatorios 

Contractuales, la solicitud de inicio del 

procedimiento sancionatorio acompañado del 

informe de interventoría o supervisión y sus 

soportes

Solicitud de inicio de proceso 

sancionatorio conforme a la solicitud 

de inicio de proceso sancionatorio y 

soportes - GEJU-F-039

Asistencial

2. Incorporar la lista de chequeo de requisitos 

del proceso sancionatorio, crear el Expediente 

del trámite de proceso sancionatorio en el 

Sistema de Gestión Documental Orfeo y en 

físico. 

Lista de chequeo del inicio del proceso 

sancionatorio GEJU-F-040

Expediente del trámite de proceso 

sancionatorio contractual

Expediente en el Sistema de Gestión 

Documental ORFEO

Gerente de Proyectos o 

Funcional G3-09 GIT

3. Asignar al abogado correspondiente, la 

solicitud de inicio de proceso sancionatorio en 

el Sistema de Gestión Documental Orfeo. 

Registro de asignación del radicado en 

el Sistema de Gestión Documental- 

Orfeo.

Gerente de Proyectos o 

Funcional G3-09 

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

4. Incorporar en el cuadro de control de 

procesos sancionatorios y diligenciar la lista de 

chequeo de requisitos del proceso 

sancionatorio

Registro en el cuadro de control de 

procesos sancionatorios

Lista de chequeo del inicio del proceso 

sancionatorio GEJU-F-040

5. ¿La solicitud de inicio de proceso 

sancionatorio cumple con los requisitos y los 

soportes necesarios?

6. ¿Hace falta un requisito esencial?

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

7. Elaborar memorando de devolución de la 

solicitud de inicio de proceso sancionatorio 

indicando los aspectos a subsanar. Para 

subsanar se requiere nueva solicitud.

Memorando de devolución de la 

solicitud de inicio de proceso 

sancionatorio en el expediente físico y 

en el Sistema de Gestión Documental 

ORFEO

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

8. El requisito que hace falta es subsanable, 

para lo cuál se solicita la aclaración de la 

solicitud.

Memorando o correo electrónico

9. ¿Se aclaró la solcitud?

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

10. Elaborar y remitir la citación a audiencia 

dirigida al contratista y sus garantes, en la que 

se establezca lugar, fecha y hora de la audiencia 

acompañada del informe de supervisión del 

eventual incumplimiento y sus anexos, con 

aviso de que se citará a la interventoría y a la 

supervisión del proyecto 

Citación a audiencia de proceso 

sancionatorio en el expediente físico y 

en el Sistema de Gestión Documental 

ORFEO

11. ¿El contratista y/o los garantes presentan 

solicitud de aplazamiento plenamente 

justificada?

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

12. Enviar comunicación que acepta la solicitud 

de aplazamiento y fija nueva fecha y hora para 

realizar la audiencia

Comunicación que acepta el 

aplazamiento y fija nueva fecha  en el 

expediente físico y en el Sistema de 

Gestión Documental ORFEO

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

13.  Iniciar la audiencia del proceso 

sancionatorio contractual en la fecha y hora 

establecida en la citación.

Se da lectura al informe del 

presunto incumplimiento (hechos 

que constituyen el presunto 

incumplimiento, normas o cláusulas 

posiblemente incumplidas y 

consecuencias que podrían 

derivarse para el contratista)

GEJU-F-014 Acta de audiencia Art 86 

Ley 1474 en el expediente físico y en el 

Sistema Orfeo

Registro en video del desarrollo de la 

audiencia en el Expediente Físico

Representante Legal o 

apoderado del Contratista 

y/o sus garantes 

14. Se da la palabra al Concesionario y a sus 

garantes para presentar descargos, aportar y 

solicitar pruebas que sustenten sus descargos

Registro en video del desarrollo de 

la audiencia en el Expediente Físico

GEJU-F-014 Acta de audiencia Art 86 

Ley 1474 en el expediente físico y en el 

Sistema Orfeo

15. ¿Se requiere la práctica de pruebas 

adicionales a las que obran en el expediente?

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

16. Se decreta la práctica de pruebas 

adicionales a las que obran en el expediente 

fijando el término para la práctica estas

Registro en video del desarrollo de 

la audiencia en el Expediente Físico

GEJU-F-014 Acta de audiencia Art 86 

Ley 1474 en el expediente físico y en el 

Sistema Orfeo

            Decisión

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL ART 86 LEY 1474 DE 2011 
GESTIÓN JURÍDICA

GEJU-P-014

Adelantar el proceso sancionatorio contractual conforme a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011

Aunque el procedimiento sancionatorio Inicia con la Citación a Audiencia de que trata el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la actuación administrativa necesita para su trámite inicial como insumo 

fundamental de la solicitud de inicio de proceso sancionatorio remitido por la Vicepresidencia que tenga a su cargo la Supervisión del respectivo contrato, acompañado del informe de interventoría, 

avalado por la supervisión, o el Informe de Supervisión (cuando no hay  Interventoría), y termina con la decisión de archivo del procedimiento o la declaratoria de incumplimiento y aplicación de las 

medidas sancionatorias a que haya lugar.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Gerente de Proyectos o Funcional G3-09 GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales

EQUIPO DE 

SEGUIMIENTO 

AL PROYECTO

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
REGISTROSCARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CONTROLES
(En las actividades que aplique)

EXTERNO

A 1

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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1
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A
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OBJETIVO

ALCANCE

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL ART 86 LEY 1474 DE 2011 
GESTIÓN JURÍDICA

GEJU-P-014

Adelantar el proceso sancionatorio contractual conforme a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011

Aunque el procedimiento sancionatorio Inicia con la Citación a Audiencia de que trata el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la actuación administrativa necesita para su trámite inicial como insumo 

fundamental de la solicitud de inicio de proceso sancionatorio remitido por la Vicepresidencia que tenga a su cargo la Supervisión del respectivo contrato, acompañado del informe de interventoría, 

avalado por la supervisión, o el Informe de Supervisión (cuando no hay  Interventoría), y termina con la decisión de archivo del procedimiento o la declaratoria de incumplimiento y aplicación de las 

medidas sancionatorias a que haya lugar.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Gerente de Proyectos o Funcional G3-09 GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales

VICEPRESIDENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

SANCIONATORIO DESPACHO ARCHIVO

17. ¿Se encuentran incorporadas en el 

expediente y surtida la contradicción de la 

totalidad de las pruebas decretadas y 

practicadas?

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

18. Adelantar la gestión tendiente a su 

incorporación o práctica y contradicción

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

19.  Realizar el análisis de la solicitud de inicio 

de proceso sancionatorio, los descargos y las 

pruebas recaudadas y proyectar el acto 

administrativo que contenga la decisión que en 

derecho corresponda y remite a los integrantes 

del equipo de supervisión para sus 

observaciones

Proyecto de acto administrativo que 

contenga la decisión que en Derecho 

corresponda 

20. ¿El equipo de supervisión realiza 

observaciones al proyecto de acto 

administrativo?

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

21. Analizar las observaciones y realizar solo los 

ajustes a que haya lugar

Proyecto de acto administrativo que 

contenga la decisión que en Derecho 

corresponda con las observaciones 

respectivas.

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio
22. Se cita para audiencia de lectura de fallo Auto

Gerente de Procesos 

Sancionatorios - 

Vicepresidente

23.  Suscribir el acto administrativo que decida 

de fondo el trámite sancionatorio contractual

Resolución firmada contentiva de la 

decisión de fondo 

Notificaciones

24. Numerar el acto administrativo que decida 

de fondo el trámite sancionatorio contractual, y 

Notificarlo en audiencia.

Resolución firmada contentiva de la 

decisión de fondo debidamente 

numerada

25. ¿El contratista y/o sus garantes presenta 

recurso de reposición contra la decisión?

26. ¿Se requiere la práctica de pruebas 

adicionales a las que obran en el expediente?

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

27. Se decreta la práctica de pruebas 

adicionales a las que obran en el expediente 

fijando el término para la práctica estas

Registro en video del desarrollo de 

la audiencia en el Expediente Físico

GEJU-F-014 Acta de audiencia Art 86 

Ley 1474 en el expediente físico y en el 

Sistema Orfeo

28. ¿Se encuentran incorporadas en el 

expediente y surtida la contradicción de la 

totalidad de las pruebas decretadas y 

practicadas en trámite del recurso?

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

29. Adelantar la gestión tendiente a su 

incorporación o práctica y contradicción

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio, con el apoyo 

del equipo de supervisión

30.  Realizar el análisis del (los) recurso (s) de 

reposición   y proyectar el acto administrativo  

que contenga la decisión que en derecho 

corresponda

Proyecto de acto administrativo que 

contenga la decisión que en Derecho 

corresponda 

31. ¿El equipo de supervisión realiza 

observaciones al proyecto de acto 

administrativo?

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio, con el apoyo 

del equipo de supervisión

32. Analizar las observaciones y realizar solo los 

ajustes a que haya lugar

Proyecto de acto administrativo que 

contenga la decisión que en Derecho 

corresponda, con las observaciones del 

caso

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

33. Se cita para audiencia de lectura de decisión 

del recurso
Auto

Gerente de Procesos 

Sancionatorios 

Vicepresidente 

34.  Suscribir el acto administrativo que decida 

de fondo el trámite sancionatorio contractual

Resolución firmada contentiva de la 

decisión de fondo 

Notificaciones

35. Numerar el acto administrativo que decida 

de fondo el recurso de reposición, y Notificarlo 

en audiencia.

Resolución firmada contentiva de la 

decisión de fondo debidamente 

numerada

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
CONTROLES

(En las actividades que aplique)
REGISTROS

EQUIPO DE 

SEGUIMIENTO 

AL PROYECTO

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
EXTERNO CARGO O RESPONSABLE
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ALCANCE

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL ART 86 LEY 1474 DE 2011 
GESTIÓN JURÍDICA

GEJU-P-014

Adelantar el proceso sancionatorio contractual conforme a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011

Aunque el procedimiento sancionatorio Inicia con la Citación a Audiencia de que trata el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la actuación administrativa necesita para su trámite inicial como insumo 

fundamental de la solicitud de inicio de proceso sancionatorio remitido por la Vicepresidencia que tenga a su cargo la Supervisión del respectivo contrato, acompañado del informe de interventoría, 

avalado por la supervisión, o el Informe de Supervisión (cuando no hay  Interventoría), y termina con la decisión de archivo del procedimiento o la declaratoria de incumplimiento y aplicación de las 

medidas sancionatorias a que haya lugar.

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Gerente de Proyectos o Funcional G3-09 GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales

VICEPRESIDENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

SANCIONATORIO DESPACHO ARCHIVO

36. ¿El acto administrativo declara 

incumplimiento o sanción?

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

37.  Elaborar oficios remisorios de la decisión 

en firme a: Cámara de Comercio del domicilio 

del sancionado, Ministerio Público, 

Superintendencia de Sociedades

Elaborar memorandos remisorios de la decisión 

en firme a: GIT de Contratación para 

publicación en SECOP y a la supervisión del 

proyecto para incorporar en expediente del 

contrato

Oficios remisorios a la  Cámara de 

Comercio del domicilio del sancionado, 

Ministerio Público, Superintendencia de 

Sociedades, incorporados en el 

expediente físico y en el Sistema Orfeo

Memorandos remisorios de la decisión 

en firme a: GIT de Contratación para 

publicación en Secop; supervisión del 

proyecto para incorporar en 

expediente del contrato  incorporados 

en el expediente físico y en el Sistema 

Orfeo

Abogado a cargo del proceso 

sancionatorio

38.  Verificar que en los expediente del 

procedimiento sancionatorio contractual físico 

y electrónico reposen todas las actuaciones 

realizadas, de acuerdo con las Tablas de 

Retención Documental, las plantillas adoptadas 

para el procedimiento estén debidamente 

diligenciadas y entregar a Gestión Documental.

Expediente físico y digital (Orfeo) 

completo.

Fin

VERSIÓN FECHA

001 29/12/2017

002 03/07/2020

APROBACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Vo.Bo.

REQUSITOS APLICABLESCONTROL DE CAMBIOS

1. El contratista presuntamente incumplido, junto con sus garantes, serán citados a la Audiencia

2. Tanto la interventoría como la Supervisión serán convocados a la Audiencia

3. En cualquier momento en que se tenga noticia de la cesación del presunto incumplimiento, se terminará el proceso sancionatorio. 

EQUIPO DE 

SEGUIMIENTO 

AL PROYECTO

VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
EXTERNO CARGO O RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CONTROLES
(En las actividades que aplique)

REGISTROS

OBSERVACIONES

Nancy Paola Morales Castellanos

Profesional GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales

Asesor Jurídico GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios Contractuales

Coordinadora / Gerente GIT Procedimientos Administrativos Sancionatorios 

Contractuales
Claudia Juliana Ferro Rodríguez

NOMBRE

Eduardo Duran Montoya

APROBACIÓN

CARGO

• Constitución Política de Colombia, Art 29

• Ley 1150 de 2007 Artículo 17 Del derecho al debido proceso

• Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, 

• Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción - Art. 86

• Ley 1564 de 2012: Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 4165 de 2011 Creación de la ANI

• Resolución ANI 1069 de 2019 Manual de Funciones. 

• Resolución ANI 2034 de 2018 Adición al Manual de Funciones.

• Resolución ANI 273 de 2018 Por la cual se delegan unas funciones en el Vicepresidente Jurídico y en el Gerente de Proyectos 

y/o Funcional G2 09 responsable de la coordinación, trámite y finalización de los procesos administrativos sancionatorios.

• Clausulado del Contrato que se presuma incumplido (Concesión, Prestación de Servicios)

• Ley 1 de 1991 Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones.

• Código de Comercio, en especial lo relativo al Contrato de Seguro

• Código Civil

Documento aprobado mediante 

memorando Radicado No. 

20207070083273

Rocio Andrea Guarín Ramírez

Gestor - GIT Planeación

DESCRIPCIÓN

Elaboración del documento

Actualización del procedimiento

SI

NO

3

B
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