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HERRAMIENTAS PARA LA DEBIDA APLICACIÓN DEL PROCESO 

SANCIONATORIO CONTRACTUAL 

 

RESUMEN 

 

La Contratación Estatal en Colombia, como mecanismo de satisfacción del interés general, 

requiere el ejercicio de un control el cual se encuentra hoy en cabeza de la administración 

por lo cual el legislador la ha dotado de la potestad sancionatoria. Sin embargo, pese a 

ostentar el poder punitivo, los diversos cambios en la legislación en materia contractual y 

los vacíos normativos en la aplicación del proceso sancionatorio contractual, genera 

grandes dificultades en el operador jurídico a la hora de declarar el incumplimiento y hacer 

efectivas las formas de conminación al contratista.   Con este artículo de investigación, se 

busca superar los vacíos normativos en materia sancionadora contractual, permitiendo que 

la aplicación de sanciones, guarde los postulados del debido proceso en beneficio de la 

administración y generando el ejercicio del derecho de defensa y contradicción del 

contratista.     

 

PALABRAS CLAVES 

 

Facultad sancionatoria, Contrato de seguro, Póliza de cumplimiento, Declaratoria de 

Siniestro.  

 

ABTRACT 

 

The state recruiting in Colombia, as mechanism of satisfaction of the general interest, 

requires the exercise of a control which is reason why today in head of the administration 

the legislator it has endowed it of the imperium sancionatoria. However, in spite of it shows 

the punitive power, the diverse changes in the legislation in contractual matter and the 



 
 

normative holes in the application of the process contractual sancionatorio, it generates big 

difficulties in the juridical operator when to declare the nonfulfillment and to make 

effective the admonition forms to the contractor. With this investigation, article, it is looked 

for to overcome the normative holes in matter contractual sancionadora, allowing that the 

application of sanctions, keep the postulates of the due process in benefit of the 

administration and generating the exercise of the defense right and the contractor's 

contradiction.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Contratación Estatal en Colombia ha sufrido grandes cambios en la medida que se ha 

hecho necesario una regulación que supla las necesidades no solo para las entidades como 

ejecutoras de recursos públicos sino para los particulares en la mejoría por la satisfacción 

del interés general. Con ello se ha hecho necesario ejercer un control el cual se encuentra 

hoy en cabeza de la administración por lo cual el legislador la ha dotado de la potestad 

sancionatoria. 

 

Sin embargo, aunque son evidentes los esfuerzos normativos por permitir el ejercicio de 

dicha facultad en materia contractual, los vacíos persisten. Es por ello que, a la hora de 

aplicar las sanciones, la entidad ejecutora de recursos, acude en gran medida a la 

interpretación de la norma y análisis de cada caso de incumplimiento ya que la regulación 

especial no es clara al respecto. 

 

Han sido diversos los esfuerzos del legislador, por expedir una regulación que permita la 

protección de los recursos públicos en el ejercicio de la gestión contractual, a través de la 

imposición de sanciones por el incumplimiento en los contratos; así nos encontramos con el 

Decreto 222 de 1983, pasando por la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007 

y finalmente la Ley 1474 de 2011 en su artículo 86. Así mismo, el Consejo de Estado a 

través de la expedición de sentencias que emite como resultado de los procesos adelantados 

por el medio de control de controversias contractuales, ha intentado sentar una línea de 

aplicación a este tipo de procedimientos, sin embargo, es claro que los vacíos persisten y en 

cada caso existirá un amplio margen de interpretación para la correcta aplicación.              

  

Debido a la falta de regulación en la norma especial, el competente contractual, puede 

incurrir en aspectos que contraríen el derecho de defensa del contratista presuntamente 

incumplido, o en caso contrario, con el ánimo de ser garantistas de los postulados del 

debido proceso, se dilatan los tiempos del curso de la audiencia colocando en riesgo el fin 



 
 

de protección de los recursos públicos y la satisfacción pronta con el cumplimiento del 

objeto contractual. 

 

En el ejercicio de la función administrativa sancionatoria, se observa con frecuencia el 

desconocimiento del paso a paso de la audiencia del debido proceso con la imposibilidad de 

resolver las contingencias que se presenten en su curso, como es el caso de la oportunidad 

con la que cuenta el contratista para sustentar el recurso de reposición posterior al acto 

administrativo que declare el incumplimiento y el tiempo con el que cuenta la 

administración para resolver; la inquietud generada para que la entidad actúe, respecto a la 

declaratoria de siniestro para hacer efectivo amparos tales como calidad y estabilidad de la  

obra, calidad del servicio y de bienes en atención a que el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, 

solo refiere el procedimiento para casos de incumplimiento y su respectiva sanción; 

conocimiento limitado para permitir la intervención de la compañía aseguradora en el 

resarcimiento del perjuicio causado por la acción u omisión del contratista; el límite de 

tiempo de suspensión de la audiencia que la norma no establece; alternativas frente a la 

falta de informe de supervisión o interventoría que evidencie el incumplimiento, ya que es 

un documento esencial en la elaboración del pliego de cargos.     

 

Los casos enunciados son algunos de los más relevantes observados, que generan 

inseguridad a la administración para hacer uso de la facultad de estudio, evidenciando la 

misma en el desistimiento del procedimiento por no contar con argumentos sólidos que 

desvirtúen cualquier alegación de posible vulneración al debido proceso. 

 

En otro escenario, tomar el riesgo de acceder a la aplicación de la sanción con el 

desconocimiento de herramientas normativas, doctrinales y jurisprudenciales, dejan en 

riesgo a la entidad de enfrentarse a juicios por nulidad de los actos administrativos que en el 

curso de la audiencia se expidan.  

 

Determinar una correcta administración de la facultad sancionatoria, dota a la entidad de 

herramientas suficientes para dar aplicación a los fines del estado entre los que se encuentra 



 
 

la protección de los recursos públicos para la satisfacción del interés general y por ende 

evita las observaciones de los entes de control por la falta de medidas tomadas de la 

entidad, en la salvaguarda de su gestión fiscal.     

 

Con el análisis de casos concretos más recurrentes observados en las entidades estatales en 

el ejercicio de la potestad sancionadora contractual y con las alternativas de solución 

planteadas, se pretende absolver los interrogantes que dejan a la administración en el riesgo 

de presunciones de aplicación relacionada con la declaratoria de incumplimiento, 

superando los yerros procedimentales. 

     

Es así, como este artículo de investigación permitirá identificar, las herramientas que 

encaminen la debida aplicación del procedimiento establecido en el art. 86 de la Ley 1474 

de 2011, brindando al operador del mismo, criterios sólidos de formación e interpretación 

que permitan una aplicación acorde a los postulados del debido proceso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. CAPITULO I: CONTRATACIÓN ESTATAL Y LOS FINES DEL ESTADO. 

ANÁLISIS A PARTIR DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. 

 

La contratación Estatal en Colombia, en la actualidad es la herramienta con la cual las 

personas esperan satisfacer las necesidades que deben ser garantizadas, por lo cual en un 

Estado Social y Democrático de Derecho, se genera para los ciudadanos un derecho a la 

correcta administración, (Cuenca, Marzo 2010) concretada en la satisfacción del interés 

general de forma idónea y a través de los medios legales permitidos.  

 

Es así, como la Ley 80 de 1993 en su artículo 3, define claramente en que se sintetizan los 

fines de estado en materia de contratación estatal, para lo cual recoge lo preceptuado en el 

Artículo 2 de la Constitución Política: “servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares”.;  adicional a ello expone que al celebrar los 

contratos estatales y su ejecución debe reflejarse la  continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados; de igual 

manera, para los particulares, también se genera el cumplimiento de obligaciones en el 

cometido de los fines descritos.  

 

Dicho mandato constitucional, ha hecho necesario que las entidades ejecutoras de recursos 

públicos, gocen de cierta autonomía a la hora de vigilar y hacer uso de herramientas que 

salvaguarden de la gestión fiscal por lo cual el legislador ha permitido la existencia de 

cláusulas que amparen el cumplimiento de los contratos estatales. (Camacho, 2015).          

 



 
 

Es por ello que el ejercicio de la contratación estatal se traduce en la satisfacción del interés 

general, de ahí que el Estatuto General de Contratación, impone a la administración la 

ejecución de acciones que permitan la correcta inversión de los recursos, para el caso, del 

Art. 4 de La Ley 80, en sus numerales1, 2, 4, 5 y 6   se deriva la necesidad de hacer uso de 

la facultad sancionatoria con la cual el legislador a dotado al ordenador del gasto en 

representación de la entidad, lo cual se concreta en el procedimiento establecido en el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

 

En concordancia con el cumplimiento de los fines estatales en materia de contratación 

estatal, también se genera para la entidad la obligación de ejercer seguimiento y control 

sobre los contratos que celebre a su cargo, para lo cual podrá hacer uso ya sea de la 

supervisión o en otro escenario, de una interventoría externa conforme la complejidad del 

objeto a desarrollar y obligatoria para los contratos de obra. En ese orden, será el 

interventor o supervisor el llamado a dar aviso oportuno al ordenador del gasto de los 

presuntos incumplimientos o novedades que se presenten en el curso de la ejecución del 

plazo contractual, caso en el cual, la entidad deberá tomar las acciones preventivas y 

correctivas tendientes a mitigar los impactos que pudiera derivar dicho incumplimiento.  

 

Es así como en un estado social y democrático de derecho, se incrementa el campo de 

acción de los entes de control, ya sea como un mecanismo de verificación de la gestión 

fiscal, como de la conducta propia del funcionario en el ejercicio de sus funciones en la 

cadena contractual. En ese orden y teniendo de presente que es un fin de la contratación 

estatal velar por los intereses de los administrados, se configura una falta disciplinaria 

incurrir en la omisión para la toma de acción ante eventuales incumplimientos de los 

contratistas.  

 

No obstante, la posibilidad que ostenta la entidad de hacer uso de esa facultad sancionatoria 

contractual, dicha autonomía como autoridad administrativa para imponerla, se reviste de 

unos límites mínimos, tomando como el principal de ellos, el derecho al debido proceso, al 



 
 

cual abra de prestarse especial cuidado de tal manera que no permita la arbitrariedad en el 

ejercicio de dicha función sancionadora.     

 

Cabe destacar, que el debido proceso está inmerso en todos los procedimientos 

administrativos y judiciales, tanto que el estado colombiano ha adoptado los postulados 

internacionales de tal manera que existan unos mínimos de referencia de la facultad 

sancionadora, lo cual se convierte en un criterio orientador de aplicación.   

 

Es aquí, cuando resulta pertinente mencionar la importancia de los principios, que rigen la 

contratación estatal. La facultad sancionatoria ya sea de aplicación general o especial, se 

enmarca bajo los principios como criterios orientadores de dicha actividad en el ejercicio de 

la función administrativa. en un intento por hacer una reflexión especial a aquellos, el 

Doctor Ivan Darío Gómez Lee, Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, 

en el VII Congreso de Derecho Disciplinario y Contratación Estatal, celebrado el pasado 23 

de noviembre de 2017 destacaba su importancia enlistando tres grandes grupos que 

acompañan la actividad contractual; así, encontramos en un primer nivel, los descritos en el 

Art.  3 de la Ley 1434 de 2011 (Benavidez, 2016). 

 

El segundo grupo, se contempla en el Art 8 de la ley 42 de 1993, los cuales refieren la 

gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 

bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles (Art. 4 Ley 42 de 1993), es decir la 

inversión de los recursos públicos, su optimización así como la satisfacción de las 

necesidades propuestas por la entidad entre otros aspectos de corte financiero (Miranda, 

2000).   

 

Finalmente, el tercer grupo de principios son los propios de la contratación estatal, 

definidos en el título II de la Ley 80 de 1993, sumado al principio de planeación el cual es 

de creación jurisprudencial.  En suma, al realizar una lectura conjunta de los grupos 

enlistados, se observa que el debido proceso permea la actividad contractual y por ende la 

potestad sancionatoria de la administración, de ahí que los principios constituyan un límite 



 
 

a la declaratoria de incumplimiento y la consecutiva imposición de sanciones contractuales 

(Lombana, 2013); todo ello permite concluir que proceso sancionatorio contractual, debe 

guardar un equilibrio entre las medidas de control y protección de los recursos públicos y la 

prevalencia del derecho al debido proceso, como principio rector de toda la actuación 

sancionatoria.   

 

Es claro, que, en las etapas previas de planeación, precontractual y contractual, reviste para 

la administración gran responsabilidad en el análisis de riesgos que podrían derivarse en la 

ejecución de los contratos, no obstante, escapa de la previsibilidad estimar el 

comportamiento futuro del contratista, más aún cuando desde la misma norma se atribuye 

para el particular obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales” (Art. 5 

N° 2 Ley 80/93), en tanto la entidad, en acatamiento a la selección objetiva, espera generar 

obligaciones contractuales con quien ostenta la capacidad técnica, jurídica, económica y 

especializada que se requiere de acuerdo al objeto que se pretende satisfacer.  

     

Activada dicha potestad sancionatoria, la administración materializa los fines derivados 

para la contratación estatal en el evento que del actuar del contratista se adviertan 

incumplimientos que dejen en riesgo a la entidad de daños o perjuicios reflejados en la 

incorrecta inversión de los recursos públicos, ausencia de calidad de los bienes o servicios 

contratados y la falta de entrega oportuna del objeto de acuerdo al cronograma pactado o 

una vez finalizado el plazo de ejecución.  

 

Como puede observarse, desde la misma constitución la administración en el ejercicio de la 

contratación estatal, está en el deber de proteger el interés general, a través de una correcta 

ejecución de la gestión fiscal y contractual, sin embargo, los vacíos normativos con relación 

a la declaratoria de incumplimiento e imposición de sanciones así como la efectividad de 

las garantías, se han vuelto notorias especialmente para el operador jurídico encargado de 

coordinar la efectividad del procedimiento que se establece para tal fin, descrito en el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, del cual se desprende la necesidad de interpretar 

jurídicamente y hacer uso de los criterios auxiliares que permitan evitar incurrir en errores 



 
 

procedimentales que limiten el ejercicio de defensa y contradicción o por el contrario que 

por ser excesivamente garantista, la entidad se despoje de la oportunidad de declarar el 

incumplimiento e imponer sanciones por los perjuicios causados.  

          

Ahora, atendiendo al criterio de la especialidad de la norma, a partir de dicho artículo abra 

que desprenderse la necesidad de interpretación, atender al uso de la remisión normativa y 

derivarse el uso de los criterios auxiliares, aunque existen operadores que observando 

dichos vacíos, limitan el ejercicio sancionatorio a una adecuación del caso particular, a lo 

establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso 

Administrativo refriéndose este al procedimiento general, adecuado para otros 

procedimientos de corte sancionatorio.  

     

No puede desconocerse, que el legislador ha realizado intentos por marcar la línea de 

acción a la hora de declarar incumplimientos contractuales, sin embargo, las diferentes 

regulaciones existentes en la materia, han dificultado sentar una posición con relación a su 

trámite sumado que el esfuerzo legislativo se ha visto reflejado más hacia la reglamentación 

de las modalidades de contratación que a la toma de medidas frente a los eventuales 

incumplimientos en los contratos estatales.   

       

De lo expuesto debe interpretarse que dicha facultad sancionatoria, también se reviste de 

límites, muchos de los cuales no los advierte el articulado de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 

de 2007 y Ley 1774 de 2011 Art. 86, debiendo para la imposición de multas, declaratoria 

de incumplimiento, cláusula penal, caducidad y siniestro que ampare el cumplimiento del 

contrato, acudir a la integración de otras ramas del derecho, como la comercial y civil, 

estudio de jurisprudencia y aplicación de principios generales del derecho.  

 

3. CAPITULO II: EVOLUCIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL  

 

El proceso sancionatorio al que se refiere el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, reviste de 

gran importancia para la entidad estatal a la hora de proteger la gestión contractual, pues 



 
 

de dicho procedimiento se desprende la facultad de hacer exigible por los medios 

coercitivos legítimamente aceptados, las obligaciones contractuales que han sido 

incumplidas o que puedan dejar en riesgo el objetivo de satisfacer las necesidades del 

interés general. Sin embargo, es claro que el competente contractual actúa en el marco de 

lo que legalmente le está permitido, por lo cual, se hace necesario examinar la pre - 

existencia de las normas que han permitido originariamente a la Administración, exponer 

la supremacía cuando de hacer exigible los pactos contractuales se trata.  

 

Los primeros rasgos de regulación en materia contractual se ubican incluso desde la 

expedición del Código Fiscal Nacional Ley 110 de 1912, el cual consagró la pluralidad 

de oferentes para ciertos actos contractuales de la administración, sin embargo desde esa 

fecha puede observarse que la preocupación en la inclusión de dicha disposición, 

consistía en permitir la transparencia en los negocios jurídicos del estado, por lo cual 

expedida la Ley 106 de 1931 Decreto  3130 de 1968, Ley 36 de 1966 entre otros decretos 

reglamentarios, aunque se regulaban más aspectos en materia contractual, no se 

establecía siquiera sumariamente mecanismos de conminación de las obligaciones a 

cargo del contratista.        

 

Solo hasta la expedición de la Ley 16 de 1982, se consideraron algunos principios en 

materia contractual y se le concedió al presidente la facultad extraordinaria de expedir un 

régimen de contratación reformando el establecido en el Decreto 150 de 1976.  Así, 

encontramos inicialmente el Decreto 222 de 1983 “por el cual se expiden normas sobre 

contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones”, 

ampliamente criticado por el exceso de reglamentación, controles, revisiones y 

autorizaciones y a su vez múltiples regímenes contractuales (Roncancio, 2009), lo cual 

hicieron dispendiosa su aplicación, no obstante, dicha normatividad contenía la 

obligación para las entidades estatales de consignar en el cuerpo del contrato, las 

llamadas cláusulas obligatorias entre las cuales se encontraban las multas y la penal 

pecuniaria pero su forma de hacerlas efectivas, encontraba como desacierto la 

inexistencia de un procedimiento administrativo que así lo permitiera.  



 
 

 

Posteriormente, nace a la vida jurídica la Ley 80 de 1993 que incorpora en su artículo 18, 

la facultad de la administración de declarar la caducidad cuando exista incumplimiento 

total o parcial que afecte gravemente el desarrollo del objeto contratado. sin embargo, 

tampoco consagró un procedimiento para tal fin, por lo cual se generó una producción 

jurisprudencial del Consejo de Estado que permitió abordar algunos aspectos 

relacionados carentes de regulación en el Estatuto General de Contratación, tales como la 

oportunidad en su aplicación definiendo como límite temporal, la vigencia del plazo de 

ejecución, así como la insistencia en el respeto por el debido proceso entendiendo la 

caducidad como una manifestación del ejercicio sancionatorio de la administración.       

 

Puede decirse que la Ley 1150 de 2007, es la primera norma que trae consigo una forma 

de dar aplicación a las multas y cláusula penal al indicar en su Art. 17 la existencia de 

una audiencia precedida de un procedimiento mínimo que garantice el debido proceso 

del contratista que presuntamente incumple. Mencionado artículo también absuelve la 

forma como hacer el cobro derivado de su declaratoria y el factor temporal con el que 

cuenta la entidad para hacer efectiva su aplicación.     

 

Así llegamos a la Ley 1474 de 2011 que establece en su Art. 86, un procedimiento un 

poco más detallado con relación a la forma de cómo las entidades estatales pueden 

declarar el incumplimiento e imponer las sanciones mencionadas, sin desconocer el 

articulado que antecede el mencionado, el cual marca una importancia al papel del 

interventor y supervisor quienes son los llamados a advertir los presuntos 

incumplimientos que ponen en riesgo el objeto contratado y con ello  los recursos 

públicos asignados a la entidad para satisfacer las necesidades del interés general desde 

el ámbito de sus competencias.       

 

Pese a dicha evolución normativa, los vacíos persisten, motivo por el cual no puede 

desconocerse la utilidad de este artículo para el operador jurídico ya que, al ser un 

procedimiento de corte sancionatorio, el traer en mención la regla que la norma particular 



 
 

prima sobre la general, dificulta un adecuado proceso, toda vez que se hace necesario 

suplir esos vacíos, con las otras fuentes del derecho descritas en la pirámide de kelsen.  

 

Como regla obligatoria de remisión, es ineludible referirse a la evolución jurisprudencial. 

Como se expuso en líneas anteriores, la inclusión en la Ley 80 de 1993 de la posibilidad 

de declarar la caducidad, la ausencia de un procedimiento que atienda al respeto por los 

postulados del debido proceso, implicó que los intentos por hacerla efectiva fueran 

objeto de demandas administrativas, de tal suerte que las mismas fueron conocidas por el 

honorable Consejo Estado, lo cual permitió aclarar el panorama de confusión en la 

aplicación de las clausulas sancionatorias. Tal es el caso de la sentencia N° 14821 del 24 

de septiembre de 1998 expedida por el Consejo de Estado Sección Tercera, MP Ricardo 

Hoyos Duque, la cual expuso en materia sancionatoria contractual, la importancia y 

relación directa de las actuaciones en materia contractual, con la norma general del 

proceso administrativo de la época Decreto 01 de 1984, destacando lo preceptuado en el 

Art. 3  en lo que respecta el principio de contradicción en virtud del cual  los particulares 

ostentan el derecho a controvertir las decisiones tomadas por la administración lo cual se 

ajusta en concordancia con el Art 35 de la misma ley.  

 

En dicha sentencia, se afirmó que al ser la caducidad una manifestación del poder 

punitivo del estado expresado en un acto administrativo motivado, este no debía 

expedirse desconociendo las reglas generales de toda actuación administrativa: - “Como 

puede observarse, las anteriores normas aplicadas en su conjunto integran un 

procedimiento de imperativo cumplimiento en todas las actuaciones administrativas 

iniciadas de oficio por la administración, dentro de las cuales estarían por expresa 

remisión del art. 77 de la Ley 80 de 1993 las actuaciones contractuales que adelante la 

entidad pública contratante y que puedan incidir en la relación contractual.”     

 

A su vez hizo referencia a la sentada línea de la Corte Constitucional para la fecha, al 

referirse de igual manera al mandato constitucional del artículo 29, elevando la 

importancia del debido proceso a todas las actuaciones judiciales y administrativas y de 



 
 

igual manera del “principio de legalidad que inspira el derecho penal y administrativo 

comprende una doble garantía: la seguridad jurídica y la preexistencia de preceptos 

jurídicos (lex previa) que establezcan de manera clara (lex certa) las conductas 

infractoras y las sanciones correspondientes” (sentencia T-145/93).   

 

En el análisis del caso concreto analizado por la Sección Tercera, concluyó que la 

expedición del acto administrativo que declara la caducidad, debe estar precedido de 

actividades tales que permitan advertir al contratista que el incumplimiento grave a sus 

obligaciones, traería como consecuencia la acción sancionatoria de la entidad, caso en el 

cual, el particular podrá ajustar su conducta a los cometidos estatales del objeto 

contratado o de persistir, la sanción expedida por la entidad no estaría viciada de nulidad 

por desconocimiento a derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de 

defensa y contradicción.           

 

Esta facultad de la entidad en la expedición de actos administrativos de contenido 

particular, permitió reflexiones jurisprudenciales en torno al alcance del concepto de 

cláusulas exorbitantes  (Ibagón, 2012), incluso desde las iniciales sentencias del Consejo 

de Estado posterior a la expedición del Constitución de 1991, se contemplaba la 

existencia de estas cláusulas. Así lo expresó en sentencia del Consejo de Estado Sección 

Tercera, Radicado 6491 del 9 de abril de 1992 CP Carlos Betancur Jaramillo:  

      

“En materia de contratación pública la administración contratante posee poderes 

exorbitantes o inusuales a los que las partes tienen en el contrato privado; poderes que 

le permiten terminar o caducar el contrato, modificarlo o interpretarlo, en forma 

unilateral, y cuando para el efecto no se haya podido poner de acuerdo con su 

contratista. Poderes igualmente que le permiten liquidarlo de igual manera y en ciertas 

circunstancias declarar su incumplimiento. 

 

Los poderes aludidos operan fundamentalmente en los contratos administrativos y en los 

privados que tengan cláusula de caducidad.” 



 
 

 

No obstante, en vigencia del Decreto 222 de 1983, aunque era reconocida la posibilidad 

de imposición de sanciones bajo el postulado de cláusulas exorbitantes, guardaban una 

estrecha limitación con relación a su aplicación, pues no todos los contratos celebrados 

por el estado estaban cobijados por esta protección de la gestión pública de la 

administración, permitiendo solo aquellos contemplados en el   Art. 16 de mencionado 

cuerpo normativo; frente a los demás pactos de contenido contractual celebrados por la 

entidad, solo sería el juez a través de la acción respectiva, el competente para declarar su 

incumplimiento. Así lo expuso el Consejo de Estado Sección Tercera en Sentencia N° 

9288 del 21 de octubre de 1994 CP. Daniel Suarez Hernandez:  

 

“Pero esa facultad de imponer multas en forma unilateral, no puede ser usada sino en 

los casos en los cuales expresamente lo autoriza la ley, es decir, en los contratos 

administrativos, hoy denominados contratos estatales, sin que pueda una entidad de 

derecho público extenderla a otros eventos no consagrados en la norma, bajo el 

argumento de que ese es un contrato de naturaleza especial.” 

 

Ya en vigencia de la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia de encargó de establecer la 

aplicación de dichas clausulas según sea la naturaleza del contrato, así frente a un caso de 

un contrato de consultoría suscrito para el año 1996, el Consejo de Estado en sentencia 

25000-23-26-000-2001-01008-01(30832) del 30 de diciembre de 2006 CP. Mauricio 

Fajardo Gómez, amplió la posibilidad de aplicación de esta potestad punitiva de la 

administración, consagrando tres grupos de contratos de la siguiente manera:  

 

“Advierte la Sala que, en vigencia de la ley 80 de 1993, norma bajo la cual se suscribió 

el presente contrato, existen tres grupos de contratos en torno a los cuales el régimen de 

dichos poderes exorbitantes es diferente. En el primer grupo se encuentran los contratos 

en los cuales las cláusulas excepcionales se tienen que pactar, es decir que son 

legalmente obligatorias, razón por la cual, si no se incluyen, se entienden pactadas; -son 

las denominadas “cláusulas virtuales”-. Los contratos que pertenecen a este grupo son: 



 
 

el de obra, los que tienen por objeto la explotación y concesión de bienes del Estado, la 

prestación de servicios públicos y las actividades que constituyan monopolio estatal. Al 

segundo grupo pertenecen los contratos en los cuales se encuentra prohibido pactar 

dichas cláusulas, de manera que, si se incluyen habrá nulidad absoluta de la cláusula. A 

este grupo pertenecen, según el parágrafo del art. 14 de la ley 80 “... los contratos que 

se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o 

asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y 

en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las 

entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este 

artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o 

tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales...” 

El tercer grupo lo integran los contratos en los cuales la ley autoriza, pero no impone, 

que las partes del negocio jurídico acuerden su inclusión; el pacto de tales cláusulas, en 

estos casos, es opcional, de manera que la falta de estipulación significa que los poderes 

exorbitantes no existen. Este grupo está integrado por los contratos de prestación de 

servicios y suministro.” 

    

En la consecutiva producción jurisprudencial, tácitamente se realiza una interpretación a 

la existencia de las clausulas exorbitantes, precisando que son aquellas a las que se 

refiere el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993:   la interpretación unilateral de 

los documentos contractuales y de las estipulaciones en ellos convenidas, la introducción 

de modificaciones a lo pactado, la terminación unilateral, la caducidad administrativa, la 

reversión y el sometimiento a las leyes nacionales. 

 

De lo expuesto, se desprende la interpretación inicial que la declaratoria de 

incumplimiento, la imposición de multas y la cláusula penal no hacen parte de este grupo 

de cláusulas exorbitantes, encontrando como justificación que son estipulaciones 

comunes a los contratos privados de los que trata el Código Civil, aunque su efectividad 

se produzca mediante acto administrativo previo procedimiento mínimo en respeto al 

debido proceso. (CE Sentencia 7757 01/01/1995). 



 
 

 

Abordada y resuelta jurisprudencialmente la tesis conceptual de la clausulas 

excepcionales y aquellas que hacen parte del derecho común por ende se constituyen 

siempre que hagan parte de la voluntad de las partes contratantes, la corporación 

continuó abordando aspectos más profundos de aplicación con relación a la declaratoria 

de incumplimiento, como por ejemplo el factor temporal de las diferentes formas de 

representación de la potestad sancionatoria de la entidad.   

 

En ese orden se tiene que la potestad sancionatoria contractual de la entidad se encuentra 

concentrada en la posibilidad de declarar el incumplimiento ya sea total o parcial, cuyo 

resultado final será la imposición de multa, la cual solo procede mientras se encuentre 

vigente el plazo de ejecución del contrato; la declaratoria de caducidad a la cual se 

accede bajo la misma regla temporal; la afectación de pólizas declarando el siniestro al 

amparo de cada cobertura lo cual tiene una regla especial que más adelante se desarrolla 

y la efectividad de la cláusula penal la cual solo podrá declararse una vez vencido el 

plazo de ejecución y hasta antes de finalizar el término de la liquidación del respectivo 

contrato. 

  

La regla establecida para la imposición de la cláusula penal, tiene objeto en el carácter 

estimatorio anticipado de perjuicios, por lo cual una vez terminado el plazo de ejecución, 

la entidad contará con la oportunidad de verificar el estado y el real cumplimiento en el 

que finaliza en contrato. Legalmente de acuerdo al Art. 11 de la Ley 1150 de 2007, este 

término se contabiliza así: 4 meses liquidación bilateral, dos meses liquidación unilateral 

y hasta dos años para liquidación unilateral o bilateral.          

 

Finalmente, y no menos importante, es la expedición de sentencias relacionadas con la 

efectividad de las pólizas que amparan el cumplimiento del contrato estatal, de lo cual 

puede observarse que su análisis refirió lo citado en las normas civiles y comerciales, 

entendiendo el contrato de seguros de aquellos de naturaleza privada. En sentencia del 



 
 

Consejo de Estado N° 5796 del 21 de agosto de 2000 CP. Olga Ines Navarrete Barrero, 

refriéndose a las garantías expedidas a favor de las entidades estatales expuso:   

 

“El artículo 1.081 del Código de Comercio señala el término de dos años para ejercer 

las acciones derivadas del contrato de seguro, por manera que no encuentra la Sala que 

proferir el acto de declaratoria de incumplimiento dentro del mismo transgreda el orden 

jurídico pertinente. Cosa distinta es que se establezca, a través del Concepto 

cuestionado, que no se requiere que el acto que declara el incumplimiento y ordena 

hacer efectiva la garantía quede en firme dentro del término de los dos años, contados a 

partir de la ocurrencia del hecho o del momento en que tuvo conocimiento del mismo, 

pues, es incuestionable que el acto de la administración ha de quedar ejecutoriado a fin 

de constituir el título que, tal como lo señala el artículo 68, numeral 5º del C.C.A., preste 

mérito ejecutivo para lograr la efectividad de la póliza. Y el señalamiento de que no es 

menester que tal ejecutoria se presente dentro del término de los dos años dispuestos por 

el artículo 1.081 del Código de Comercio, sencillamente haría nugatoria la efectividad 

de accionar, en virtud del fenómeno de la prescripción consagrado en el citado precepto 

del estatuto mercantil, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación. 

(…)”      

 

Luego de este recuento normativo y jurisprudencial, se evidencia la existencia de la 

integración normativa, aunque, exista hoy la obligatoriedad de la aplicación de la norma 

especial, debido a los vacíos normativos lo cual implica que el principio de especialidad 

no excluye la remisión normativa, así como tampoco el acudir a las fuentes del derecho, 

por lo cual a partir del análisis de casos concretos se observará como pueden superarse 

las dudas procedimentales con el uso de herramientas de índole legal, jurisprudencial y 

doctrinal, las cuales se desarrollarán en el capítulo III.          

 

4. CAPITULO III: CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL PROCESO 

SANCIONATORIO CONTRACTUAL. 

 



 
 

El día 09 de diciembre de 2013 se suscribió Contrato de Obra No. 1397 de 2013 entre EL 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – JEFATURA 

DE INGENIEROS Y CONSORCIO GRUPO INGENIERIA, cuyo objeto consistió en  la 

“CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE JUSTICIA PENAL MILITAR”, por un valor 

de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL 

COLOMBIANA ($18.524.937.037.00), con plazo de ejecución inicial hasta el día 30 de 

noviembre de 2014, sin embargo posteriormente fueron concedidas 3 prorrogas para un 

plazo final del 6 de julio de 2016  y una adición en recursos para un valor total 

contractual de $ 23.191.555.794.oo. 

 

En el ejercicio de la vigilancia y control por parte de la interventoría, presentó informe de 

avance de obra en el cual advertía  un atraso considerable para el 3 de febrero de 2016, 

debiendo cumplir con un porcentaje ejecutado de 77.13% y reportando solo el 56.60% 

por lo cual el incumplimiento a la fecha era de 17.53%. Fue así como la entidad haciendo 

uso del medio conminatorio contractual, cita a audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011 concluyendo con una resolución que declaró el incumplimiento parcial e impuso 

la respectiva multa mediante Resolución 005 del 15 de marzo de 2016.  

 

No obstante, parecía que la imposición de la multa no surtía el efecto deseado que no era 

otro que conminar a la firma contratista al cumplimiento en la programación de obra, 

reportando semana tras semana un atraso superior, esto se vio reflejado en el informe de 

interventoría del 23 de mayo de 2016. No existiendo razones justificadas, de fuerza 

mayor, caso fortuito o causas atribuibles a la entidad, no fue concedida la prórroga 

solicitada por el contrasta teniendo en cuenta que los recursos asignados al proyecto se 

colocaban en un escenario de perdida y un objeto contractual insatisfecho. 

 

Una de las causales contempladas para la terminación del contrato es el vencimiento del 

plazo de ejecución pero ello no significa que el contratista quede liberado de sus 

obligaciones posteriores como lo es el garantizar la calidad y estabilidad de la obra entre 



 
 

otros componentes que enmarcan el objeto del contrato. Así mismo, en caso que llegado 

la fecha de terminación el contrato aún se encuentre pendiente de ejecución, continuará 

con la responsabilidad de su entrega a entera satisfacción de por si este ya es una razón 

suficiente para que la entidad ejerza las potestades excepcionales (PUERTA, 2005, pág. 

455).  

 

 Para el 1 de junio de 2016, fecha límite del plazo de ejecución para hacer efectiva la 

entrega de la obra a satisfacción el contrato reportaba los siguientes resultados:  

 

Valor del Contrato $ 23.191.555.794 

% Programado 100% 

%  Ejecutado 60.64% 

Valor Ejecutado 

 

  $ 14.066.634.652,33 

 

Valor por Ejecutar 
$   9.124.921.141,67 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pliego de cargos para debido proceso Rad. N° 20162060721711 del 8 de junio 

de 2016  

 

Con este panorama de ejecución, la interventoría presenta un informe detallado del 

presunto incumplimiento en la misma fecha y recomienda la apertura del proceso 

sancionatorio.  

Para la entidad, reviste de gran importancia el ejercicio que realiza la interventoría 

integral sobre la ejecución de los contratos de obra ya que es a través de esta, que la 

entidad ejerce un adecuado seguimiento y control no solo sobre el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales en su aspecto técnico sino también velando por la correcta 

inversión de los recursos públicos. De hecho,  la norma especial que describe el 

procedimiento sancionatorio contractual, es clara en precisar que la citación a audiencia 



 
 

debe estar acompañada del informe de interventoría o de supervisión en el que se 

sustente la actuación.  

 

Con base en lo anterior, ¿permitiría interpretar que a falta de interventoría o supervisión 

acuciosa y por ende a falta de informe presentado por alguno de estos, impediría que la 

administración ejerciera la potestad sancionatoria, aunque el incumplimiento fuera un 

hecho notorio? Veamos: 

 

Al leer el contexto del literal a del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que 

cuando la entidad evidencie un posible incumplimiento, citará a audiencia al contratista, 

esto no significa que no adjunte ningún tipo de informe que detalle las novedades 

encontradas en la ejecución del contrato, por el contrario implica que éste exista, pero no 

necesariamente del supervisor o interventor, ya que las entidades del Estado a través de 

su oficina de control interno o en otros casos, por intermedio de las dependencias 

auditoras de obras, también ejercen control y seguimiento y por ende la emisión de 

informes detallados,  de los cuales la entidad podrá apoyarse cuando la obligación de 

vigilancia del contrato no sea suficiente. Este informe debe constituirse también como el 

soporte que sustente la actuación sancionatoria de la administración. 

 

En el caso bajo análisis, una vez recibido el informe del interventor, la entidad elaboró el 

pliego de cargos con los requisitos de ley y convocó a audiencia tanto al contratista como 

a la aseguradora para el  14 de junio de 2016, fecha que fue aplazada por solicitud del 

contratista  hasta el 23 de junio del mismo año. Llegado el momento de la audiencia, se 

allega a la entidad nueva solicitud de aplazamiento de la diligencia, sin embargo el 

representante legal de la entidad decide continuar el curso del orden del día en 

consideración a que el requerimiento del contratista carecía de sustento para acceder al 

mismo. Una vez aperturada la audiencia y leído el pliego de cargos junto con el informe 

de interventoría en presencia de las partes convocadas, se concedió el uso de la palabra al 

contratista quien en resumen manifestó no estar de acuerdo con la citación a audiencia de 

incumplimiento ya que sí existían ranzones que no le atribuían responsabilidad para 



 
 

reportar tal atraso. De igual manera solicitó suspensión de la diligencia para estudiar más 

a fondo el contenido del pliego de cargos, ya que de no acceder a ella se le  vulneraría el 

derecho de defensa y contradicción y por ende la actuación estaría viciada de nulidad.  

 

Para este momento procesal surgen dos preguntas. ¿Si la norma especial en la materia 

indica que la suspensión procede para la práctica de pruebas, puede la entidad acceder a 

la petición del contratista y de no acceder a ella se vulnera el derecho de defensa y 

contradicción?; ¿Cuánto es el tiempo máximo que una audiencia puede permanecer 

suspendida?. 

 

El artículo 86 en la descripción de los pasos de la audiencia, indica que en cualquier 

momento de la diligencia esta puede ser suspendida inicialmente para la práctica de 

pruebas, sin embargo a renglón seguido expone “o cuando por cualquier otra razón 

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

actuación administrativa”; por ende será la entidad la encargada de analizar si la 

solicitud de suspensión guarda el sustento esperado. Para el caso, el argumento de 

estudiar más a fondo el pliego de cargos, no era una razón que supliera el acceso a la 

suspensión, más aun cuando la fecha de inicio de la audiencia se había visto interrumpida 

por haber concedido su aplazamiento. En ese orden la entidad había dado muestras del 

respeto por el debido proceso por lo cual no podría entenderse que el no conceder la 

suspensión afectaría con nulidad el curso de la audiencia. No obstante la diligencia fue 

suspendida con el fin de practicar como prueba la visita en obra para corroborar el estado 

del proyecto y la situación financiera del mismo.   

 

Con relación al tiempo máximo de suspensión, para los casos de imposición de multa, no 

resulta difícil obtener una conclusión, ya que teniendo en cuenta la función conminatoria 

de la misma, el incumplimiento parcial y su imposición deben proceder antes del 

vencimiento del plazo de ejecución al igual que la declaratoria de caducidad, sin 

embargo la norma no hace precisión para el caso de la cláusula penal, como tampoco 

para hacer efectivos los diferentes amparos que cubren las pólizas a favor de las 



 
 

entidades estatales, por lo cual para determinarlo es necesario atender a los conceptos de 

prescripción y caducidad de la actuación administrativa, teniendo en cuenta que la 

audiencia y la sanción a imponer deben darse en el periodo de vigencia de la potestad 

sancionatoria contractual con el que cuenta la entidad.  

 

El capítulo III del título III de la Ley 1437 de 2011, regula el procedimiento 

administrativo sancionatorio no previsto en leyes especiales. Al ser una norma de 

carácter general, precisa en su artículo 47 que lo no previsto en leyes especiales se dará 

aplicación  a los preceptos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. Bajo dicha línea, el Art. 52 establece: “(…) la facultad que 

tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el 

hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto 

administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. (…) La 

sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha de la ejecutoria.”   

 

Pese a dicha regla general de remisión normativa frente a vacíos en normas especiales, el 

caso de la imposición de sanciones contractuales debe ser analizado además a la luz de la 

prescripción para invocar los medios de control como lo es el de controversias 

contractuales y eventualmente, como en el presente caso factico, deberá atenderse al 

Código de Comercio y su regulación frente al contrato de seguro.  

 

Si el término para liquidación bilateral es de 4 meses y dos meses posteriores para la 

unilateral, lo ideal es que la sanción se dé en este término toda vez que pasados los 6 

meses el contratista contará con la oportunidad para demandar su liquidación. En 

concordancia, el Artículo 164 numeral 2 literal j, indica que la oportunidad para acudir a 

la Jurisdicción de Contencioso Administrativo es hasta de 2 años contados a partir de los 

motivos de hecho o de derecho que sirvan de fundamento. 

 



 
 

Adicional a ello, si lo pretendido era la imposición de la cláusula penal declarando el 

incumplimiento y obteniendo el resarcimiento de los perjuicios causados lo cual se 

obtendría al declarar el siniestro y haciendo efectiva la póliza de cumplimiento, era de 

vital importancia remitirse a lo preceptuado en el código de Comercio, específicamente, 

el Articulo 1081 que precisa que la prescripción ordinaria para hacer efectivas las 

acciones que se derivan del contrato de seguros, esto es su reclamación, es de dos años 

“y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener 

conocimiento del hecho que da base a la acción.”, hecho que deberá ocurrir en vigencia 

del amparo.  

 

Por lo expuesto, debe concluirse que el término para declarar el incumplimiento para 

imponer la cláusula penal y declarar la ocurrencia del siniestro para hacer efectivo el 

amparo de cumplimiento en favor de la entidad, no podrá superar los dos años contados a 

partir del vencimiento del plazo de ejecución ya que es esa fecha la indicadora del 

incumplimiento en la entrega a satisfacción del objeto contratado.  Este término será 

entonces el determinante para establecer el plazo máximo del curso de esta audiencia y 

las diferentes suspensiones a las que de forma sustentada acceda la entidad.   

 

No obstante, la funcionalidad y las consecuencias conexas a su imposición permiten 

recomendar que el procedimiento no se dilate hasta el término límite legal indicado, toda 

vez que al buscar la protección y recuperación de los recursos públicos así como un 

objeto contractual satisfecho, amerita la pronta acción de la entidad.  Adicionalmente el 

principio de economía y celeridad del proceso exige que el sistema de proceso por 

audiencia se obtiene la abreviación del mismo estableciendo la obtención de la 

satisfacción de las pretensiones en un plazo razonable (VESCOVI, 1999, pág. 58).        

 

Continuando con la narración del caso planteado, el 11 de julio de 2016 fue reanudada la 

audiencia en la cual se expuso el resultado de la visita en obra presentando por parte del 

interventor el respectivo informe el cual evidenció un 61.53% de ejecución, el estado 

crítico de avance en el que se encontraba, actividades constructivas incompletas, otras 



 
 

nulas y algunas carentes de la calidad exigida. En ese orden, habiendo obtenido el 

material probatorio requerido que advertían el incumplimiento del contratista sin razón 

aparente que lo justificara, la entidad procede a resolver actuación administrativa.  

 

Indiscutible era el incumplimiento reportado por el contratista por lo cual su declaración 

era un hecho, sin embargo ¿qué decir frente a la proporcionalidad de cláusula penal?. La 

respuesta a este cuestionamiento la norma tampoco la precisa. El concepto de IUS 

PUNIENDI ha sido aplicado primitivamente en los orígenes del derecho penal entendido 

como el derecho del Estado para imponer pena al transgresor de las conductas previstas 

como delito (Wiarco, 2005), no obstante en un Estado Social y Democrático de Derecho 

como el nuestro, la administración en ocasiones sin ser autoridad judicial, tiene la 

facultad de juzgar, por lo cual el IUS PUNIENDI también debe observarse en sentido 

amplio como la facultad en cabeza de la entidad no solo de castigar sino de sancionar 

determinadas conductas bajo ciertos límites que permitan un equilibrio entre el hecho 

generador y la decisión tomada vista como la resolución de la situación jurídica (UCA, 

2018). 

 

Entre dichos límites encontramos la proporcionalidad, en su aspecto cualitativo y 

cuantitativo. El Doctor Fernando Velásquez Velázquez en su Manual de Derecho Penal, 

refiere para este concepto desde su primer enfoque que a infracciones de diversa 

naturaleza se le debe castigar con penas diferentes, en tanto que a cada conducta punible 

le debe corresponder una sanción que se compadezca con su importancia 

(VELÁZQUEZ, 2002, pág. 488).    

 

Esta doctrina no se aleja de ser aplicada en la facultad sancionadora contractual de la 

entidad bajo la responsabilidad del ordenador del gasto. En este sentido deberá realizarse 

un análisis de la cláusula incumplida y su equivalente porcentaje frente a las demás 

obligaciones contractuales el cual servirá de base para determinar la proporción de la 

cláusula penal.    Para el caso de los contratos de obra pública el ejercicio matemático se 

vuelve más sencillo; a manera de ejemplo si el porcentaje del total de dicha cláusula se 



 
 

limita al 20% del valor total del contrato, bastará con tomar valor dejado de ejecutar y 

efectuar una regla de tres con relación a la totalidad de la pena pecuniaria, lo cual 

arrojará como resultado el monto de la sanción en cifras monetarias. En el caso estudiado 

se realizó el siguiente ejercicio:  

DESCRIPCI

ON  

VALOR 

TOTAL DEL 

COTRATO 

%PROGRAMA

DO SEGÚN 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN  

CONTRATO 

N° 1397 DE 

2013    

% 

EJECUT

ADO  

VALOR  

EJECUTADO 

VALOR DE LA 

CLAUSULA 

PENAL 20% 

DEL VALOR 

TOTAL DEL 

CONTRATO  

CONSTRU

CCION 

EDIFICIO 

DE 

JUSTICIA 

PENAL 

MILITAR  

$23.191.555.79

4 

100% 61.53% $17.887.646.98

3,91 

$4.638.311.158,8 

Fuente: Resolución 236 del 11 de julio de 2016   

 

De igual manera fue tazada en su proporción de incumplimiento el buen manejo y 

correcta inversión del anticipo, considerando la falta de amortización de los recursos 

entregados a título de anticipo:  

 

DESCRIPCIO

N  

VALOR 

TOTAL DEL 

COTRATO 

%PROGRAMADO 

SEGÚN PLAZO DE 

EJECUCIÓN  

CONTRATO N° 

1397 DE 2013    

VALOR  

AMPARO 

ANTICIPO. 

TASACIÓN 

IMPOSICIÓN BUEN 

MANEJO Y 

CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO  

CONSTRUC

CION 

EDIFICIO DE 

JUSTICIA 

PENAL 

MILITAR  

$23.191.555.7

94 

100% $9.262.468.518.5

0 

$1.418.832.402.46 

Fuente: Resolución 236 del 11 de julio de 2016 

Así, mediante Resolución N° 236 del 11 de julio de 2016 se resolvió: el incumplimiento  

total del contrato de obra; hacer efectiva la cláusula penal por un valor  equivalente a 



 
 

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS 

ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS 

($4.638.311.158,8) y declarar ocurrido el siniestro para efectos de la reclamación ante la 

aseguradora para el amparo de cumplimiento, así como el buen manejo y correcta 

inversión del anticipo en la proporción descrita para lo cual se concedió un plazo de 30 

días para efectos de su pago. 

 

Conforme lo indica la norma especial, se concedió el recurso de reposición para ser 

interpuesto, sustentado y resuelto en la misma audiencia. Al conceder la palabra al 

representante de la firma contratista solicitó tiempo prudente para preparar argumentos 

del recursos. En este momento procesal juega un papel importante la razonabilidad que 

frente a dicha solicitud realice la entidad de tal manera que se concluya, sin vulnerar el 

ejercicio del derecho de defensa, el tiempo concedido. No puede confundirse el término 

de 10 días indicado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 para la sustentación del 

recurso de reposición, pues este se aplica por regla general contra los actos definitivos de 

la administración. Existiendo entonces norma especial que regula su interposición para el 

procedimiento sancionatorio contractual, el plazo concedido estará dispuesto por el 

ordenador del gasto y atendiendo a la facultad de suspensión de la audiencia.    

 

En la misma audiencia de lectura del acto que declaró el incumplimiento, la aseguradora 

toma la palabra y sustenta el recurso en la misma diligencia en la cual solicitó que en su 

calidad de fiador de la obligación incumplida, en lugar de hacer efectivo el monto del 

amparo de cumplimiento, se le permita resarcir los perjuicios con la ejecución de la obra 

faltante. En  este punto de la diligencia fue suspendida la actuación, tiempo que serviría 

no solo para que el Contratista presentara sus argumentos de defensa frente a la 

resolución que declaró el incumplimiento, sino también para que la entidad estudiara la 

fórmula de resarcimiento planteada por el garante.  

 

Al respecto, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no define la intervención de la 

aseguradora en casos de declaratoria de incumplimiento; por otra parte el estatuto general 



 
 

de contratación estatal Ley 80 de 1993 solo en su artículo 18, menciona la posibilidad de 

que la entidad continúe la ejecución del contrato a través del garante cuando se declare la 

caducidad del contrato. Así las cosas ¿Cómo darle un marco normativo al planteamiento 

del asegurador sin extralimitar la facultad sancionadora?.   

 

Si bien es cierto el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 establece la continuidad de la 

ejecución del contrato con cargo al garante en caso  de declaratoria de caducidad, esto no 

debe entenderse como  el único mecanismo por el cual la aseguradora entre a tomar parte 

en la continuidad del desarrollo del objeto contractual.   

 

Como evolución normativa con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, se amplió 

normativamente la posibilidad de que la entidad procediera a la declaratoria de 

incumplimiento, no solo para una eventual caducidad, sino también para la imposición de 

multa y la cláusula penal.      

 

Adicional a ello, el  artículo 17 de la norma en cita, expresa la facultad que ostenta la 

entidad para hacer efectiva la sanción impuesta permitiéndole hacer uso de los 

mecanismos que se ajusten al cumplimiento de los intereses estatales, al precisar que:  

 

“La cláusula penal y las multas impuestas, se pueden hacer efectivas directamente por 

las entidades estatales, a través de la compensación de las sumas adeudadas al 

contratista, del cobro de la garantía, de la jurisdicción coactiva o de los demás 

mecanismos de obtención del pago.” (negrilla fuera de texto)  

 

De la norma transcrita es claro que deja la facultad a la entidad, de hacer uso de 

mecanismos para resarcir el perjuicio causado con el incumplimiento. De ahí que el 

contrato de seguros juega un papel importante para el contrato estatal por lo que 

indiscutiblemente habrá que hacer remisión al Código de Comercio. En relación a  ello, 

debe tenerse en cuenta que si bien este es de aplicación  particular, tratándose de materia 

contractual del Estado, el contrato de seguros tiene elementos sustancialmente diferentes 



 
 

cuando se trata de reclamación que la entidad realice ante la aseguradora, ya que esta 

debe estar precedida de acto administrativo debidamente motivado que declarare la 

ocurrencia del siniestro.     

 

Ahora es pertinente referirse al Artículo 1110 del Código de Comercio que indica:  

 

 “FOMA DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. La indemnización será pagadera en 

dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a 

opción del asegurador.” Bajo ese entendido, la administración podrá aceptar  la 

condición de continuidad de la ejecución de la obra con cargo y responsabilidad del 

garante para el cumplimiento  del objeto contractual ya que, a diferencia del particular,  

para la entidad estatal, no interesa el pago en dinero sino la ejecución completa de la obra 

para surtir con la finalidad de la satisfacción del interés general.  

 

Acceder a la fórmula de la aseguradora, le permitiría a la entidad salvar los recursos que 

venían de reserva presupuestal ya que en lugar de destinarlos al tesoro nacional 

continuaría con su inversión para la ejecución de las actividades pendientes en la obra y 

generando de esta manera para la aseguradora una obligación de hacer.  Para el caso el 

acreedor sería la misma administración y la aseguradora ostentaría la nueva obligación 

de culminar la obra objeto del contrato 1397 de 2013, la cual también estaría amparada 

de tal manera que frente un incumplimiento por parte del garante, la entidad seguiría 

ostentando la facultad sancionatoria y hacer efectiva la indemnización a que haya lugar. 

 

En concordancia con la decisión adoptada por la entidad,  no podría enriquecerse con 

extralimitación de beneficios en la intención de la administración al incurrir en el cobro 

de los amparos y simultáneamente obtener una obra con una ejecución finalizada a 

satisfacción, por lo cual la nueva obligación de hacer implicó abstenerse de efectuar el 

cobro en dinero.   

 



 
 

Finalmente, el 27 de julio de 2016 se reanudó la audiencia en la cual fue notificada la 

Resolución 268, confirmando el incumplimiento a cargo de la firma constructora luego 

de haberse analizado los argumentos de la sustentación del recurso;  revocando el 

artículo correspondiente al cobro del amparo por concepto de cláusula penal a la 

aseguradora y en su lugar permitiéndole la continuidad en la ejecución de la obra dentro 

de los 15 días siguientes a la notificación del acto administrativo que resolvió el recurso 

y previa suscripción de un acuerdo entre la entidad y el garante que consignaría las 

condiciones de culminación de las actividades faltantes con la constitución de los 

respectivos amparos en las mismas condiciones del contrato original.  

 

Las Resoluciones 236 y 268 de 2016, fueron demandadas por el medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho de carácter contractual contra la NACIÓN – 

MNISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL –CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE INGENIEROS, 

conociendo de la misma la Sección Tercera Subsección B del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca. Se resalta del procedimiento la audiencia inicial del 14 de septiembre de 

2017, en la cual se expuso la contestación de la demanda argumentando de forma general  

que los actos administrativos se expidieron bajo los parámetros de legalidad. Así mismo 

se manifestó que para la fecha la obra se encontraba totalmente terminada y recibida a 

satisfacción lo cual debía tenerse en cuenta como prueba suficiente para la existencia del 

incumplimiento de la parte actora por la falta de administración, inactividad de personal 

en obra, falta de suministro de materiales entre otros. Similares fundamentos fueron 

expuestos en los alegatos de conclusión.  

 

Así, entró la Sala a resolver el cuestionamiento de si los actos administrativos 

demandados daban lugar a su declaratoria de nulidad. Al respecto concluyó que no se 

configuraban los elementos para declarar nulos los actos administrativos demandados en 

tanto no existió falsa motivación, ni desviación de poder como tampoco se advirtió 

vulneración al derecho fundamental al debido proceso en tanto fueron estudiados y 

tenidos en cuenta los argumentos planteados por la parte actora en el curso de la 



 
 

audiencia y por ende evidenciados en el estudio de las resoluciones cuestionadas.  Por lo 

anterior resolvió mediante Sentencia 2017-322 del 29 de noviembre del 2017, negar las 

pretensiones de la demanda y la respectiva condena en costas. A la fecha la sentencia se 

encuentre surtiendo el trámite del recurso de apelación ante el Consejo de Estado al cual 

accedió la parte actora.  

 

De todo lo anterior puede establecerse que la actuación de la entidad fue acertada al 

encontrar siempre una respuesta enmarcada bajo los postulados del principio de legalidad 

frente a cada interrogante que surgía del curso de la actuación administrativa y al no 

limitarse a lo establecido en la norma especial que como pudo observarse es carente de 

regulación en aspectos relevantes de la audiencia. No tomar las medidas necesarias para 

la protección de los recursos públicos así como para la satisfacción del interés general 

representado en el cumplimiento del objeto contractual, podría generar para el ordenador 

del gasto la comisión de falta disciplinaria descrita en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 

734 de 2002 y por ende la imposición de sanción a que haya lugar. 

 

A pesar de los vacíos reflejados en la norma especial, no puede desconocerse que al 

permitir el legislador la posibilidad de que la administración encabece la potestad 

sancionatoria en materia contractual, se genera un campo de acción amplio e inmediato 

para la toma de acción encaminado a la protección del interés general. Veamos por 

ejemplo el caso del colapso del puente peatonal de la carrera 11 con calle 103 de la 

ciudad de Bogotá D.C.  

 

Esta obra tuvo su origen mediante contrato llave en mano N° 1044, cuyo objeto consistía 

en realizar los estudios, diseños y la construcción de un puente peatonal privado en el 

cantón norte de la ciudad de Bogotá D.C., suscrito por la desactivada Jefatura de 

Ingenieros Militares del Ejército Nacional (JEING) el 12 de septiembre de 2013 por un 

valor de $3.195.437.360.oo M/CTE  y con plazo de ejecución hasta el 29 de diciembre 

de 2014, fecha en la cual se estimaba la obra terminada quedando pendiente la 



 
 

realización de pruebas de carga  las cuales se llevarían a cabo en el trascurso de los 

meses de enero y febrero de 2015.    

 

Llegado el 1 de febrero de 2015 siendo aproximadamente las 5:00 pm, los organismos de 

socorro se trasladaban hacia el lugar de la obra, con el fin de atender la emergencia que   

los medios de comunicación advertían sobre el desplome de la estructura que conectaría 

la Escuela Superior de Guerra y el Liceo Patria que además estaba próxima a inaugurarse 

con la esperanza de brindar solución a cientos de peatones que se veían afectados por las 

obas de ampliación de la carrera 11.     

 

La acción de las autoridades distritales y entes de control no se hizo esperar, por lo cual 

se requería de la inspección detallada de lo sucedido de tal suerte que, al ser 

procedimientos judiciales y  administrativos independientes, la entidad JEING procedió a 

estimar las vías jurídicas que en su competencia le correspondía adelantar teniendo en 

cuenta que dicha construcción contó con la respectiva interventoría mediante contrato N° 

1043 de 2013 por un valor de $254.865.360.oo M/CTE y con un plazo de ejecución hasta 

el 30 de diciembre de 2014 aclarando que en todo caso sus obligaciones debían 

extenderse hasta la entrega definitiva y a satisfacción de la obra. Así las cosas la entidad 

vio la necesidad de convocar el debido proceso tanto al contratista de la obra como a la 

firma interventora, de tan manera que se obtuvieran las explicaciones del caso que 

permitieran determinar las razones que generaron los hechos descritos y así mismo con el 

ánimo de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados. De igual manera se vio la 

importancia de contar con la presencia de la Aseguradora, ya que al momento de los 

hechos, tan solo se encontraba pendiente por pagar $6.721.855,11 correspondiente al 

0,21% del valor del contrato, por lo cual en caso de concluir con la existencia del 

incumplimiento, pudiera obtenerse el resarcimiento de los perjuicios, del valor amparado 

en la póliza.    

 

Una vez surtidas las diligencias se expidieron los respectivos actos administrativos los 

cuales se describen a continuación: Resolución N° 018 del 16 de febrero de 2015, que 



 
 

declaró ocurrido el siniestro respecto del amparo de cumplimiento para el contrato llave 

en mano N° 1044 de 2013;  Resolución N° 075 del 22 de mayo de 2015, que suspende la 

actuación administrativa concediendo un plazo hasta  el 18 de diciembre del mismo año 

para la entrega del objeto contractual a su costa con las respectivas pruebas de carga 

consecutivamente, mediante Resolución N° 074 del 21 de mayo 2015,  como ejercicio de 

defensa y contradicción se concedió igual plazo para la interventoría con el fin de 

continuar con la vigilancia y control de la reconstrucción del puente.  

 

Las obras de reconstrucciones iniciaron el 25 de mayo de 2015 y de forma paulatina la 

Contraloría General de la Republica adelantaba la auditoria correspondiente que 

concluyó con un hallazgo fiscal por el presunto manejo irregular de recursos públicos en 

el Ejército Nacional – Jefatura de Ingenieros Militares y por ende trasladada  a la 

Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y a 

su vez a la Dirección de Investigaciones de Juicios Fiscales mediante oficio N° 

2015IE0112937, lo cual desembocaría más adelante, en la apertura de indagación 

preliminar Bajo el Radicado N° 2016 – 00476 en aras de determinar la responsabilidad 

de un presunto detrimento en el ejercicio de la gestión fiscal.     

 

En el curso de la reconstrucción, el contratista realizó el ajuste a los diseños reduciendo 

la cantidad de cables tensionados y adicionando un apoyo en el extremo occidental, lo 

cual permitiría una mejor resistencia de la estructura. Claramente se observaba la 

marcada diferencia entre la oferta contratada y las modificaciones posteriores, sin 

embargo estas eran necesarias para obtener un objeto funcional. Para la entidad 

contratante la finalidad del debido proceso tuvo dos puntos de partida; por un lado la 

toma de acción en el marco de su potestad sancionatoria pero además tuvo una función 

conminatoria reflejada con la subsanación de cada una de las novedades tanto de 

contratista de la obra como de la interventoría.  

 

En su lugar, para el ente de control, la finalidad era el determinar la existencia de daño 

patrimonial para el estado con el manejo de los recursos públicos. A pesar de ello, la 



 
 

actuación oportuna de la entidad, permitió que la interventoría ejerciera las funciones de 

vigilancia y control durante toda la fase reconstrucción por lo cual mediante Resolución 

N° 108 del 15 de diciembre de 2015 se declaró concluida la actuación administrativa que 

se seguía en su contra por parte de la entidad, con el compromiso que sus obligaciones se 

extendían hasta la entrega definitiva a satisfacción la cual tuvo lugar el 29 de febrero de 

2016 registrada en acta N° 0203 del 29 de febrero de 2016, documento que fue soporte 

suficiente para declarar el cierre y archivo definitivo del proceso sancionatorio 

contractual mediante Resolución N° 008 del 12 de abril de 2016 para el contrato llave en 

mano N° 1044 de 2013.  

 

En ese orden la JEING procedió con la etapa final de la relación contractual suscribiendo 

liquidación de forma bilateral mediante acta N° 12582 del 2 de mayo de 2016, 

declarándose las partes a paz y salvo por todo concepto. De igual manera la indagación 

preliminar adelantada por la Contraloría General de la Republica, culminó el 

procedimiento mediante Auto N° 0758 del 29 de septiembre de 2016 ordenando su 

archivo,  en el cual determinó que el valor contratado coincidía con a suma ejecutada y 

que la reconstrucción de la estructura no generó mayor inversión de recursos públicos 

por lo cual podía predicarse la inexistencia de daño patrimonial del Estado y por ende el 

resultado de la indagación no advirtió la configuración de responsabilidad fiscal.   

 

Cabe mencionar que para este caso, también cursó  una investigación disciplinaría la 

cual, aunque los servidores públicos contaban con régimen disciplinario especial de la 

Ley 836 de 2003, por poder preferente fue adelantada por la Procuraduría General de la 

Nación – Segunda Delegada de Contratación Estatal, aperturada finalmente en contra del 

representante legal de la firma interventora a raíz de las conclusiones presentadas por el 

informe de verificación realizado por la Sociedad Colombiana de Ingeniería en el que 

manifestó una falta de seguimiento y control en la fase constructiva. A la fecha el 

proceso se encuentra vigente.    

 



 
 

Como pudo observarse en el último caso expuesto, si bien fue objeto de llamados de 

atención de los entes de control así como de la apertura de investigaciones en los 

diferentes campos sancionatorios administrativos,  la acción oportuna de la entidad, evitó 

que estas concluyeran en sanciones para los funcionarios públicos que participaron en la 

cadena contractual y aquellos que hacia parte del seguimiento y control de la ejecución 

de la obra. En esta  medida, las acciones tomadas permitieron cumplir dos finalidades; 

por un lado rescatar los recursos públicos que ya se habían invertido en el proyecto 

obteniendo así la satisfacción del interés general que se buscaba con esta contratación; 

por otro, evitar sanciones de tipo fiscal y disciplinario para el ordenador del gasto, 

personal que conformó comités y supervisor.     

 

En este sentido, tratándose de contratación estatal, surge para el funcionario diversas 

formas de responsabilidad tales como penal, disciplinaria, económica o pecuniaria, fiscal, 

política y por la gestión administrativa (HINCAPIE, 2010, pág. 547).  Para el objeto de 

este trabajo haremos énfasis en la responsabilidad disciplinaria penal y fiscal. Así mismo, 

encontramos la responsabilidad penal cuando el funcionario ya sea competente 

contractual o supervisor e interventor, incurran en alguna de las conductas tipificadas en 

el código penal, entre estas encontramos el prevaricato que sería una conducta que 

encajaría al omitir las funciones propias tendientes a proteger los recursos públicos.    

 

Con relación a la responsabilidad fiscal, es preciso hacer alusión a sus formas de control. 

El ministerio público a través de la Procuraduría General de la Nación, ejerce control de 

oficio o a petición de parte y adelanta las investigaciones a que haya lugar. Por otra parte 

y más precisamente encontramos como órgano de control fiscal  a la Contraloría General 

de la Republica quien ejerce control de forma posterior. Incluye un control financiero de 

gestión y de resultado fundado en la eficiencia, la economía la equidad y la valoración de 

los costos ambientales (PUERTA, 2005, pág. 466).  

 

 

 



 
 

5. CONCLUSIONES 

 

El debido proceso sancionatorio contractual, es la actuación administrativa que le 

permite a la entidad el ejercicio del ius puniendi logrando con ello la protección de  los 

recursos públicos y el cumplimiento del objeto contractual, para ello la administración 

no puede limitar su aplicación a lo descrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 

como norma especial, ya que esta tiene marcados vacíos por lo cual habrá de atenderse a 

las diferentes herramientas que permite el ordenamiento jurídico, ya sea de índole legal 

especial, general, remisión normativa, doctrinal y jurisprudencial. 

 

Concordante a lo precisado, la actividad del interventor y supervisor reviste de gran 

importancia para un adecuado procedimiento, ya que son los idóneos para presentar el 

sustento técnico que fundamenta la actuación sin que ello quiera decir que sean los 

únicos competentes para la emisión de un informe técnico ya que como se expuso en 

líneas anteriores, cuando la entidad advierta un posible incumplimiento convocará a la 

respectiva audiencia. Sumado a lo anterior, el ordenamiento jurídico ha vinculado al 

interventor y supervisor como sujetos disciplinables en tanto la omisión en el aviso 

oportuno al ordenador del gasto de posibles incumplimientos, dan lugar a la comisión de 

una falta gravísima. Sin embargo, no basta solo la existencia del respectivo informe ya 

que como se observó en el caso concreto objeto de análisis, la configuración de un 

marco jurídico es indispensable para efectos de predicar el respeto por el debido proceso.   

 

De igual manera, las limitaciones de la norma especial no son un eximente de 

responsabilidad por la omisión en la toma de acción por parte del ordenador del gasto, 

toda vez que la responsabilidad fiscal exige que su actuar esté encaminado a la correcta 

administración de los recursos públicos asignados y por ende a su protección so pena de 

incurrir en falta disciplinaria gravísima descrita en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 

734 de 2002  y responsable del resarcimiento pecuniario en favor del Estado de acuerdo 

al parágrafo tercero del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.     

 



 
 

Sumado a ello, la actuación oportuna de la entidad permitirá conservar la satisfacción del 

interés general y evitará sanciones de tipo penal, fiscal y disciplinario en contra del 

ordenador del gasto y de los funcionarios que hagan parte de la cadena de seguimiento y 

control de la ejecución del proyecto.  

  

En todo  caso,  la posibilidad de ejercer la potestad sancionatoria por parte de la 

administración, debe ser vista como una herramienta encaminada a buscar el 

cumplimiento de lo pactado por parte del contratista,  más que la imposición de la 

sanción ya que las fórmulas de arreglo que en el ejercicio de defensa y contradicción se 

propongan, resultan más favorables para la satisfacción del interés general y la 

protección de los recursos públicos, tal como puedo evidenciarse de los casos 

planteados.    

 

Por todo lo expuesto, el presente trabajo de investigación lleva a concluir que existen 

herramientas que permiten superar los vacíos normativos del procedimiento 

sancionatorio contractual, las cuales brindarán al competente contractual la seguridad 

jurídica en su aplicación. 
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