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RESUMEN. El texto analiza los fundamentos del debido proceso en la 
imposición de las sanciones pecuniarias. Para estos efectos se estudia el 
régimen de garantías procesales, antes y después de la Ley 1474 de 2011. 
En una primera etapa era posible tomar decisiones de plano, pues ante la 
ausencia de un procedimiento administrativo común para la expedición de 
los actos administrativos, el debido proceso comenzaba con el ejercicio del 

recurso de reposición. Pese a la vigencia del Decreto-Ley 01 de 1984, sólo 
hasta 1998 el Consejo de Estado exige un procedimiento previo para aplicar 
las sanciones contractuales. Pero a raíz del artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007, el artículo 87 del derogado Decreto 2474 de 2008 permitió la 
reglamentación de las formas de cada juicio, por vía de los manuales de 
contratación. Una vez anulado, el Estatuto Anticorrupción reguló un 
procedimiento especial. Sin embargo, algunos elementos del debido proceso 
administrativo ya estaban presentes desde el derogado CCA; razón por la 
cual la Constitución de 1991, la Ley 1150 y la Ley 1474 ratifican la 

prohibición de sancionar sin un procedimiento previo. Por ello, además de 
analizar algunos aspectos sobre el trámite dispuesto en el artículo 86 de la 
última norma referenciada, se explica cual es procedimiento que tienen las 
ESPD’s cuando -en forma facultativa u obligatoria- utilizan poderes 
excepcionales en los contratos. 
   
               

Introducción 

 

Los privilegios de la administración implican prerrogativas altamente lesivas de 

garantías iusfundamentales. Por ello, los procedimientos delinean los 

mecanismos a los cuales la administración acude para su utilización, otorgándole 

una oportunidad previa al administrado para controvertir, desde un punto de 

vista fáctico y jurídico, las razones de la autoridad. Así las cosas, «El 

procedimiento administrativo es […] un instrumento de gobierno y de control. 

Cumple una doble misión republicana: el ejercicio del poder por los carriles de la 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 30 de abril de 2016, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA. Para su preparación recibió la orientación 

de un Profesor-Asesor, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador 

Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para construir el texto 

definitivo– sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de 
investigación en la que se enmarca el ensayo es la cláusula de multas y penal pecuniaria, 

dirigida por el Profesor (Investigador Principal) David Suárez Tamayo. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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seguridad y la legalidad y la defensa de los derechos por las vías procesales 

recursivas y reclamativas»3.  

De esta manera, el debido proceso exige a las autoridades públicas 

sujeción a causes previamente definidos, ajenos a su propio voluntad y 

destinados a preservar las garantías contempladas en la Constitución y en la ley, 

pues es un punto de referencia para determinar cuándo la conducta de la 

administración es arbitraria, por desconocer etapas procesales reconocidas en el 

ordenamiento para conferirle valor jurídico a los actos que profiere. 

Dentro de este marco, el texto pretende estudiar el debido proceso en la 

imposición de las sanciones pecuniarias. Por ello, de la mano de las ideas del 

profesor David Suárez Tamayo sobre el texto dedicado a las multas y la cláusula 

penal, se reconstruirá en dos etapas históricas el estado de materia: antes y 

después del artículo 86 del Estatuto Anticorrupción.  

 

1. Debido proceso en las actuaciones contractuales: regulación del 

procedimiento previo para la imposición de sanciones por parte del 

legislador y la administración, antes de la expedición del Estatuto 

Anticorrupción  

 

Dentro del régimen de ejecución, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 garantiza 

el debido proceso en las actuaciones sancionadoras contractuales. Sin embargo, 

lo dispuesto en el Estatuto Anticorrupción es producto de la evolución histórica 

de la protección de los derechos en sede administrativa, pues ante la ausencia de 

un procedimiento para la emisión e impugnación de los actos administrativos, el 

debido proceso es un asunto que concierne únicamente a la administración de 

justicia.  

Lo anterior significa que, ante la ausencia de un procedimiento para la 

producción de actos administrativos, el debido proceso se agota en las 

formalidades necesarias para la producción de la sentencia judicial que analiza 

su validez. De hecho, esta era la concepción del artículo 26 de la derogada 

Constitución de 1886, pues el inciso 1 disponía que «Nadie podrá ser juzgado sino 

conforme a leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente, y 

observando la plenitud de las formas propias de cada juicio»; razón por la cual 

las decisiones administrativas eran válidas, aunque se tomaran de plano.  

Sin embargo, el artículo 29 de la Constitución Política vigente dispone que 

el debido proceso rige en materia judicial y administrativa; por tanto, las 

formalidades y garantías necesarias para la expedición del acto son un elemento 

reglado sujeto a control judicial, máxime cuando el artículo 137 del CPACA 

                                                           
3 DROMI, José Roberto. Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ciudad 

Argentina, 2001. p. En el mismo sentido, cfr. CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho 

administrativo. Tomo II. Séptima Edición. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2002. p. 510. 
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permite su impugnación cuando se emite «en forma irregular, o con 

desconocimiento del derecho de audiencia y defensa». En esta línea, el numeral 1 

del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 prescribe que: 

 

«En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones 
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de 
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, 
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción». 
»En materia administrativa sancionatoria, se observarán 
adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las 
sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non 
bis in ídem».   

 

Por ello, el profesor Suárez Tamayo dedica un capítulo especial a la 

protección del debido proceso en la imposición de multas y en la declaratoria de 

incumplimiento, como requisito previo para hacer efectiva la cláusula penal4. 

Además de reflexionar sobre el principio de reserva legal y tipicidad en el 

establecimiento de infracciones, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, explica que las garantías descritas en el artículo 29 constitucional 

rigen en forma matizada en materia administrativa, ya que «la actuación 

requerida para la aplicación de sanciones de esta naturaleza está subordinada a 

las reglas del debido proceso administrativo, que tiene unas características 

especiales que le son propias a la administración»5.  

Este comentario realza la importancia de las formalidades propias de cada 

juicio en las actuaciones contractuales, ya que la forma de imponer sanciones 

cambia radicalmente en diversos sectores del ordenamiento jurídico. Entendiendo 

que el procedimiento es un marco para vigencia de otros principios del debido 

proceso, las formalidades establecen las oportunidades para comunicar el inicio 

de la actuación, la oportunidad para pedir y practicar pruebas, de formular 

alegatos, de recurrir la decisión definitiva, entre otros.  

Con este fundamento, la existencia de un debido proceso en materia 

tributaria, ambiental, de tránsito, de servicios públicos, entre otras esferas de la 

actividad estatal, hacen imposible una regulación exhaustiva de esta garantía en 

una sola norma, pues todos los procedimientos administrativos especiales 

obedecen a las diferentes finalidades asignadas por el legislador. Por ello, desde la 

teoría de los matices, es imposible asignarle un único significado a todas las 

garantías del debido proceso. En efecto, dado que garantía implica conocer la 

multiplicidad de procedimientos administrativos establecidos en la ley: 

 

                                                           
4 SUÁREZ TAMAYO, David. Cláusula de multas y penal pecuniaria. Medellín: 

Jurídica Sánchez-CEDA, 2014. pp. 171 y ss.  
5 Ibíd., p. 174.  
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«Sin que sea necesario exponer exhaustivamente el catálogo de 
procedimientos especiales yuxtapuestos al procedimiento genérico del 
Código Contencioso Administrativo, pareciera que a cada función, por 
no decir, a cada entidad, autoridad y órgano de la administración 
pública colombiana correspondería un tipo de procedimiento 
administrativo. Intuitivamente podría pensarse que, entre más 
procedimientos, habría un mayor riesgo de hacer estallar el debido 
proceso en múltiples fragmentos»6. 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta la Sentencia del 23 de junio de 2010 

del Consejo de Estado, el profesor Suárez Tamayo retoma la idea de que el debido 

proceso en materia contractual no sólo existe desde el artículo 17 de la Ley 1150 

de 2007, pues la Constitución Política de 1991 y el derogado CCA del 1984 ya 

permitían la protección las garantías que lo conforman. En este sentido, acepta 

que el debido proceso rige no sólo para la declaratoria de las multas y la cláusula 

penal, sino que se extiende al ejercicio de cualquier potestad sancionadora, 

incluida la caducidad. Igualmente, pese a la literalidad de la norma, el debido 

proceso rige en materia sancionadora y no sancionadora; razón por la cual las 

garantías que lo integran están plasmadas en los procedimientos de selección y 

en potestades excepcionales, como la interpretación, modificación, la liquidación 

unilateral entre otras7. Sin embargo, la providencia comentada por el profesor 

tiene dos aspectos importantes: i) la integración del EGCAP con el derogado CCA 

y ii) la imposibilidad de establecer procedimientos sancionadores por vía 

reglamentaria.  

i. En lo que respecta al primer punto, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 

sólo establece que la «decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado 

que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido 

proceso del contratista»; pero no precisa una forma estricta para hacerlo, porque 

sólo busca proscribir las sanciones de plano. Dicha precisión solamente tiene 

efectos pedagógicos, pues el debido proceso es una garantía de aplicación 

inmediata, máxime cuando la jurisprudencia explica que: 

 

«[…] la aplicación de plano de una sanción, vulnera el debido proceso, 
pues no otorga al gobernado la posibilidad de controvertir, antes de la 
sanción, las razones que le asisten para no ser objeto de ella. Un acto 
sancionatorio, desprovisto de un proceso previo, es un acto arbitrario, 
contrario al Estado de derecho, previsto en la Constitución […] En 

                                                           
6 CARVAJAL, Fernando. Alcance y Limitaciones del debido proceso  en el 

procedimiento administrativo. En: Revista Digital de Derecho Administrativo – 

Universidad Externado de Colombia. [En línea]. 2010. N° 4. [Citado el 6 de noviembre de 

2014]. Disponible en: 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/2765. p. 10. 
7 SUÁREZ TAMAYO, La cláusula de multas y penal pecuniaria, Op. cit, pp. 180-

186. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/2765
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conclusión, en lo que respecta al debido proceso (artículo. 29 de la 
C.P.), la imposición de una sanción debe ser resultado de un proceso, 
por breve que éste sea. Aún en el caso de que la norma, en concreto, no 
lo prevea»8. 

 

Durante la vigencia de los diferentes estatutos contractuales, la ausencia 

de una norma similar generó la interpretación de que el debido proceso 

comenzaba con la impugnación de la decisión adversa9. La idea sólo es 

consecuencia del devenir histórico, ya que en el Decreto 150 de 1976, dado que 

su vigencia terminó el 2 de febrero de 1983, la decisión de plano estaba avalada 

por el contenido de la Ley 167 de 1941 y el Decreto-Ley 2733 de 1959, pues el 

procedimiento previo a la emisión de los actos administrativos sólo comenzó a 

partir 2 de enero de 1984, con la expedición de Decreto 01; pero a pesar de que el 

Decreto 222 rigió hasta el 28 de octubre de 1993, se olvidó aplicar el inciso 2 del 

artículo 1 del derogado CCA, en el sentido que «Los procedimientos 

administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas; en lo no 

previsto en ellas se aplicarán las normas de esta parte primera que sean 

compatibles». Es decir, si bien el Decreto 222 no establecía un procedimiento 

constitutivo para la utilización de la exorbitancias, la subdiatoriedad del 

procedimiento común permitía que las formas de cada juicio comenzará desde 

antes de impugnar la decisión, a través del recurso de reposición. 

En la sentencia comentada por el profesor Suárez Tamayo, las normas del 

procedimiento administrativo general del derogado CCA son de vital importancia 

en la vigencia de la Ley 80 de 1993, porque pese a que el debido proceso rige en 

materia administrativa desde 1991, la práctica contractual avaló las decisiones de 

plano en el régimen de ejecución del contrato hasta 1998; y ello a pesar de que el 

inciso 1 del artículo 77 dispone que: «En cuanto sean compatibles con la finalidad 

y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y 

actuaciones en la función administrativa, serán aplicables en las actuaciones 

contractuales».   

                                                           
8 Corte Constitucional. Sentencia C-005 de 1998. MP. Jorge Arango Mejía. 
9 Por ejemplo, respecto a la máxima sanción prevista en el EGCAP, la Corte 

Constitucional explicó que «Como la inclusión de la cláusula de caducidad en los 

contratos donde el Estado es parte, no es propia de la facultad sancionatoria que se le ha 

reconocido, sino de su especial condición, que lo faculta para dar por terminado un 

contrato, no se requiere el agotamiento de un procedimiento previo, como lo entienden 
quienes incoaron esta acción, en donde el contratista y los terceros que puedan estar 

interesados en la  ejecución de éste, deban ser escuchados sobre la procedencia o no de 

esta cláusula, pues ella, en sí misma, debe responder a hechos objetivos que debe alegar 

y demostrar el ente estatal, en el acto administrativo que se profiera para el efecto. Y es 

este acto, el que le permitirá al contratista ejercer su derecho de defensa, primero ante la 
administración y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso administrativa». 

(CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-569 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra) 
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De esta manera, mediante Auto 24 de septiembre de 1998, la Sección 

Tercera del Consejo de Estado explicó que los artículos 3 (principios de la 

actuación administrativa), 14 (citación de terceros), 28 (deber de comunicar la 

actuación administrativa iniciada de oficio a particulares), 34 (práctica de 

pruebas) y 35 (alegaciones) del CCA integran en bloque un procedimiento de 

obligatorio cumplimiento en todas las actuaciones administrativas 

contractuales10, ya que en aras de garantizar el derecho ofrecer o solicitar 

pruebas en contrario, «[…] dispone que la comunicación a los afectados con la 

actuación iniciada de oficio exprese dos cosas: la existencia de la actuación y el 

objeto de la misma –en materia contractual se debe entender incluido el 

señalamiento de las normas o cláusulas contractuales que contemplan la falta y 

la sanción-. O sea que nada se puede hacer a espaldas de los vinculados con los 

hechos que se investigan»11.  

En consecuencia, en la misma línea de la jurisprudencia comentada por el 

profesor Suárez Tamayo, se infiere que el debido proceso en las actuaciones 

sancionadoras contractuales está vigente desde el derogado Decreto 01 de 1984. 

Por tanto, la prohibición de sanciones de plano es una idea ratificada 

posteriormente por lo dispuesto en la Constitución de 1991 y la Ley 1150 de 

2007, y se refuerza con lo previsto en la Ley 1437 y 1474 de 2011, que regulan 

un procedimiento para la expedición e impugnación de actos administrativos.  

ii. Respecto a la imposibilidad de establecer procedimientos 

administrativos por vía reglamentaria, el problema surgió por lo dispuesto en el 

artículo 87 del derogado Decreto 2474 de 2008, pues disponía que: 

 

«De conformidad con el inciso 2 del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, 
la entidad tiene la facultad de imponer las multas que hayan sido 
pactadas en el contrato, con el fin de conminar al contratista a cumplir 
con sus obligaciones».  
»Para la imposición de la respectiva multa, a efecto de respetar el 
derecho de audiencia del afectado a que se refiere el artículo 17 de la 
Ley 1150 de 2007, la entidad señalará en su manual de contratación el 
procedimiento mínimo a seguir, en el que en todo caso se precisará el 
mecanismo que le permita al contratista ejercer su derecho de defensa 
de manera previa a la imposición de la sanción, dejando constancia de 
todo ello en el acto administrativo de imposición». 

 

Si bien la disposición no creó un procedimiento para imponer las multas, 

asignó la posibilidad de hacerlo a los manuales de contratación, esto es, el 

reglamento interno que, con fundamento en la potestad autoorganizativa de la 

                                                           
10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Auto del 24 de septiembre de 1998, 

exp. 14.821, C.P. Ricardo Hoyos Duque.    
11 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia 23 de abril de 2010, 

exp.16.367, C.P. Enrique Gil Botero. 
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entidad, regula los trámites y asigna a los funcionarios para adelantar los 

procesos de selección, así como de los mecanismos y autoridades encargadas del 

régimen de vigilancia y control durante la ejecución del contrato.  

Teniendo en cuenta que el Congreso tiene la cláusula general de 

competencia normativa respecto de la configuración de las formas propias de 

cada juicio, el reglamento no puede crear procedimientos, así tenga la finalidad 

de lograr la efectividad de las multas. Así las cosas, como la potestad 

reglamentaria es una facultad constitucional atribuida al Gobierno para expedir 

normas orientadas a la debida ejecución de la ley, el reglamento debe limitarse a 

desarrollar las reglas y principios fijados previamente por el legislador, para 

completar los detalles y pormenores necesarios que permitan su aplicación, pero 

sin modificar, ampliar o restringir el contenido de las disposiciones que le sirven 

de fundamento12. En este entendido, como el inciso 2 del artículo 17 de la Ley 

1150 sólo fundamenta la validez de las multas y de las cláusulas penales 

pactadas en los contratos, la disposición reglamentaria excedió la reserva de ley, 

pues la norma nada dispuso sobre el procedimiento para su cobro. Por ello, el 

Consejo de Estado anuló condicionalmente la norma entendiendo que: 

 

«[L]a competencia de establecer los procedimientos administrativos, con 
independencia de que éstos sean generales o especiales corresponde de 
forma exclusiva al legislador y no a la autoridad administrativa. Esta 
conclusión, como lo señala la doctrina especializada,  se desprende 
directamente del artículo 150 de la Constitución, si se tiene en cuenta 
que  asigna como competencia exclusiva de la rama legislativa la 
expedición de códigos y sucede que los procedimientos administrativos 
contenidos en disposiciones especiales se consideran parte integrante 
del Código Contencioso Administrativo». 
[…] 
»Por consiguiente, no es admisible que mediante reglamento se asigne 
la competencia a cada entidad estatal de establecer aspectos 
procedimentales que comprometan o condicionen las garantías propias 
del derecho fundamental del debido proceso reconocido a toda persona 
en el ordenamiento jurídico. Cuando se trata de la relación que se 
establece entre administración y ciudadano (relación extra-orgánica), y 
se constata que la ley no ha definido los mínimos procedimentales, es 
indispensable acudir al procedimiento administrativo general 
consignado en el Código Contencioso Administrativo, norma supletoria 
para estos casos». 
»Sin embargo, la Sala debe precisar que los aspectos inter-orgánicos del 
procedimiento si pueden ser confiados a la potestad de auto-
organización de cada entidad administrativa […]. La determinación, por 
ejemplo, del trámite interno que deben seguir los funcionarios en las 

                                                           
12 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 

Sentencia 3 de septiembre de 2007. MP. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 11001-03-26-

000-2003-00014-01(24715).  
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dependencias de la entidad cuando se adelanta un procedimiento 
administrativo de carácter sancionador no condiciona ninguna de las 
garantías del debido proceso, la eficacia de esta clase de normas se 
agota en el interior del aparato administrativo y por ende pueden 
regularse en los denominados manuales de contratación o de 
funciones»13.  

 

Según el criterio expuesto, el reglamento no debe intervenir en la 

configuración de procedimientos, sean contractuales o, incluso, aunque se 

refieran a otros temas de la gestión administrativa, pues la atribución es 

exclusiva del legislador. Sin embargo, esta restricción es relativa, porque depende 

de la completitud con que la ley fija las formalidades de cada juicio, pues si bien 

el reglamento no las crea, está habilitado para desarrollar las existentes. 

En efecto, en el mientras el régimen de ejecución del contrato el legislador 

ejerce al máximo su potestad de configuración en las actuaciones sancionadoras 

(art. 86 de la Ley 1474 de 2011) y no sancionadoras (procedimiento 

administrativo común de la Ley 1437 de 2011), en el régimen de selección esta 

circunstancia sólo se manifiesta licitación, por ser un procedimiento tipo. No 

obstante, respecto a los demás procedimientos precontractuales (v. gr, la mínima 

cuantía, la selección abreviada, la contratación directa, etc.), el EGCAP se limita a 

enunciar causales taxativas para su procedencia, sin establecer un cause formal 

que culmine en la celebración del contrato. 

En estos casos, dado el principio según el cual a menor intervención del 

legislador, mayor intervención del reglamento, esta última fuente puede 

desarrollar los procesos de selección no regulados detalladamente por la Ley 80. 

Nótese que se usa la expresión «desarrollar», no «crear». En efecto, el reglamento 

no puede establecer nuevos procesos de selección ni adicionar causales en los 

existentes, pues los temas están reservados a la ley; sin embargo, tal y como 

sucede con el título I de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1082 de 2015, es posible 

ejercer la atribución para desarrollar el cauce formal de los procedimientos de 

selección en los cuales el legislador no ejerció su potestad para la configuración 

completa de la materia. 

En este sentido, la sentencia comentada por el profesor Suárez Tamayo es 

acertada en la medida que el impide el desarrollo de procedimientos 

sancionadores, pues están sometidos a la reserva legal. Sin embargo, la extensión 

de la prohibición no puede alcancanzar el desarrollo de procesos de selección 

diferentes a la licitación pública, pues existe creación legal y es posible el 

desarrollo reglamentario.  

 

                                                           
13 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010, 

exp. 36.054, C.P. Enrique Gil Botero. 
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2. Procedimiento vigente para la imposición de las multas y la cláusula 

penal: comentarios sobre el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y su 

aplicación en los procedimientos sancionadores de las entidades 

exceptuadas, cuando utilizan potestades exorbitantes 

 

El Estatuto Anticorrupción precisa la forma en que se garantiza el debido proceso 

sancionador contractual y, además de precisar el alcance del artículo 17 de la Ley 

1150 de 2007, es una solución práctica adoptada por el legislador, ante la 

nulidad del artículo 87 del Decreto 2474 de 2008. En este sentido, la norma 

citada funda un procedimiento especial y, por ende, desplaza las reglas generales 

contenidas en la primera parte de la ley 1437 de 2011, máxime cuando el artículo 

parágrafo del artículo 57 dispone que «Las actuaciones administrativas 

contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto 

en las normas especiales sobre la materia». Por ello, el artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011 dispone in extenso que: 

 

«Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones 
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal 
efecto observarán el siguiente procedimiento:» 
»a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo 
ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los 
hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de 
supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma 
se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, 
la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la 
garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será 
citado de la misma manera;» 
»b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, 
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, 
enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo 
de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir 
las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 
presentadas por la entidad;» 
»c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se 
consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá 
notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la 
imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. 
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Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición 
que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La 
decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 
audiencia;» 
»d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la 
entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o 
a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o 
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por 
cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario 
para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, 
al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la 
audiencia». 
»La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier 
momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 
situación de incumplimiento». 

 

El profesor Suárez Tamayo comenta la norma explicando que: i) aunque 

pretender ser un procedimiento ágil, puede alargarse por la complejidad de 

algunos asuntos técnicos, fácticos y jurídicos del contrato; ii) durante el trámite, 

la entidad debe garantizar los principios que conforman el debido proceso; iii) 

además de citar al contratista y a la aseguradora, conviene la asistencia del 

supervisor y el interventor; iv) la citación no debe ser inferior a 5 días hábiles, ya 

que es el comúnmente utilizado para las notificaciones personales y en las 

audiencias de los procesos disciplinarios verbales; v) además de remitir los 

documentos que soportan la actuación administrativa, es necesario que el 

contratista tenga conocimiento efectivo de la citación, pues a partir de ella 

cuentan los términos para concurrir a la audiencia; vi) la citación debe contener 

los hechos y las pruebas en las que se funda el incumplimiento y, además, las 

cláusulas presuntamente desconocidas y las eventuales consecuencias de la 

imposición de la sanción; vii) la entidad presenta el informe y los cargos y da la 

palabra al contratista y al garante, para presenta los descargos; viii) la audiencia 

debe suspenderse para la práctica de pruebas solicitadas por las partes; ix) antes 

de adoptar la decisión, parece razonable permitir unos alegatos de conclusión; x) 

tomada la decisión sancionadora, el contratista y el garante deben sustentar el 

recurso de reposición, que podría ser verbal o escrito; xi) dependiendo de la 

complejidad del asunto, es necesario una suspensión de la audiencia para 

estudiar  y resolver el recurso; xii) las lagunas se llenan con la Ley 1437 de 2011, 

el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Penal; y xiii) en caso 

de duda sobre la procedencia de la sanción, es necesario a la presunción de 

inocencia14. 

- Para efectos de este escrito, merecen un comentario especial las ideas 

descritas en los numerales vi), ix), x) y xii). En primer lugar, la obligación de 

                                                           
14 SUÁREZ TAMAYO, La cláusula de multas y penal pecuniaria, Op. cit, pp. 161-

168. 
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informar al contratista los hechos y las pruebas en las que se funda el presunto 

incumplimiento guarda relación con la congruencia entre el pliego de cargos y la 

decisión sancionadora. De esta manera, no es lícito que la entidad considere que 

los hechos A, B y C estructuran el incumplimiento del contrato e imponga la 

multa o la cláusula penal por los hechos A, B, Y y Z. Es necesario considerar que 

el contratista y la aseguradora planean la defensa con los hechos enunciados en 

la citación; luego los motivos Y y Z resultan sorpresivos, pues los afectados no 

cuentan con la oportunidad para ejercitar el derecho de defensa y contradicción. 

Por ello surge la necesidad de mantener inmutable el fundamento fáctico de la 

imputación, so pena de la violación del debido proceso; pero es posible alterar el 

fundamento jurídico de la sanción, siempre que el gravamen sea más favorable. 

Este criterio es similar al utilizado por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, pues de cara al ejercicio del ius puniendi explica que: 

 

«[…] al momento de emitirse sentencia, en primera o segunda instancia, 
e incluso en sede de casación, los respectivos funcionarios están 
insalvablemente condicionados por el extremo personal y fáctico 
expuesto en forma diáfana y precisa, detallada y circunstanciada, en el 
escrito de acusación, o con las correcciones, aclaraciones o adiciones 
puntualizadas en la audiencia de formulación , so pena de trasgredir el 
perentorio y expreso mandato contenido en la primera parte del artículo 
448 de la Ley 906 de 2004, en el sentido de que ‹‹El acusado no puede 
ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación». 
»No ocurre lo mismo tratándose del aspecto jurídico o imputación 
jurídica actualizada en el acto complejo de acusación, de la cual se 
pueden apartar los jueces cuando se trate de otro delito del mismo 
género y de menor entidad […] debiéndose entonces comprender que 
ese extremo no se circunscribe de manera exclusiva y excluyente a la 
denominación específica referida por el ente acusador, sino que ‹‹por el 
contrario hace apertura en sus alcances hacia un comportamiento que 
haga parte del mismo nomen iuris y que desde luego sea de menor 
entidad… siempre y cuando los hechos constitutivos del delito menor 
hagan parte del núcleo fáctico contenido en la acusación»15.  

 

Pero es trasladable mutatis mutandis al campo administrativo. A modo de 

ejemplo, la entidad da apertura al procedimiento con la intención de declarar la 

caducidad; sin embargo, encuentra que los hechos A, B y C no fundan un 

incumplimiento grave de las obligaciones. Y dado que el núcleo fáctico no fue 

eficazmente controvertido por los intervinientes, la entidad, sin necesidad de 

iniciar un nuevo procedimiento, puede imponer la multa respectiva. Lo anterior 

por cuanto además de estar presentes los fundamentos de la sanción, garantiza 

el principio de economía, ya que «las autoridades deberán proceder con 

                                                           
15 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 8 de 

junio de 2011, rad. 34.022, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 



 

12 
 

austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 

procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 

derechos de las personas» (num. 12 del art. 3 de la Ley 1437 de 2011). Sobre esta 

base, el principio de congruencia rige absolutamente en los hechos que sustentan 

el requerimiento; pero es relativo en el sustento jurídico, en la medida que 

prohíbe agravar la situación del contratista. 

En segundo lugar, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no es concluyente 

respecto a la posibilidad de presentar alegatos de conclusión. Por tanto, se trata 

de indagar si es jurídicamente exigible dicha prerrogativa, y si su ausencia 

estructura un vicio del procedimiento. Sobre el asunto, el artículo 48 de la Ley 

1437 dispone que: 

 

«Cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a 
treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban 
practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta 
(60) días». 
»Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez 
(10) días para que presente los alegatos respectivos». 

 

La norma transcrita hace parte del procedimiento administrativo 

sancionador común; pero es inaplicable al procedimiento sancionador 

contractual, porque mientras aquel se inspira en las formas escritas, este se 

fundamenta en el principio de oralidad. Por lo demás, el artículo 86 del Estatuto 

Anticorrupción es claro en señalar que se tomará la decisión, una vez rendidos 

los descargos y practicadas las pruebas; de donde se infiere que las alegaciones 

de las partes no son un elemento estructural en el procedimiento. En definitiva, 

como sugiere el profesor Suárez Tamayo, la posibilidad de alegar es una medida 

que puede tomar la entidad para ahondar en garantías; sin embargo la 

preterición de esta fase no es violatoria del debido proceso, porque no está 

contemplada dentro de las formalidades propias del juicio. Así las cosas, las 

partes involucradas deben hacer un gran esfuerzo para que la prueba hable por 

sí misma. 

En tercer lugar, el profesor Suárez Tamayo argumenta que «Adoptada la 

decisión, de ser la misma sancionatoria, el contratista y el garante deberán 

presentar el recurso de reposición. Para la sustentación, que podría ser verbal o 

escrita, se recomienda otorga un plazo de 1 o 2 días hábiles, previa suspensión de 

la audiencia»16. Al respecto, la norma deja la impresión de que debe ser oral, pues 

dispone que la impugnación «se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma 

audiencia»; pero el literal d) brinda la posibilidad de suspenderla, caso en el cual 

                                                           
16

 SUÁREZ TAMAYO, La cláusula de multas y penal pecuniaria, Op. cit, pp. 167-

168. 
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los afectados pueden preparar la intervención oral y, a título de resumen 

ejecutivo, dejar constancia escrita para su efectos de su análisis posterior.  

Sin embargo, dado que la suspensión procede de oficio y a solicitud de 

parte, es necesario determinar si la entidad está obligada a suspender la 

audiencia para que el contratista y la aseguradora puedan preparar los 

argumentos -orales y escritos- que motivan el recurso. Sobre este aspecto la 

norma es diáfana al precisar que «el jefe de la entidad o su delegado, podrá 

suspender la audiencia» (énfasis fuera de texto); razón por la cual se trata de una 

potestad discrecional, no reglada. Pero aunque tenga dicha naturaleza jurídica, 

no significa que esté exenta del control judicial, máxime cuando «En la medida en 

que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, 

debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los 

hechos que le sirven de causa» (art. 44 de la Ley 1437 de 2011). Sobre este 

aspecto, haciendo referencia al derogado CCA, el Consejo de Estado resalta que: 

 

«[…] el poder discrecional no es un atributo omnímodo que le permita a 
las autoridades actuar soberanamente, puesto que no obstante que 
emana del privilegio que ostenta la administración de hacer efectivos los 
principios de ejecutoriedad y ejecutividad de sus decisiones, la 
autoridad debe tener presente que los poderes estatales no son un fin 
en sí mismo sino un medio al servicio de la sociedad y que sus 
decisiones surgen de la ordenación de unos hechos para lograr llegar a 
una finalidad. […] Cabe destacar, que el artículo 36 del C.C.A., 
consagra la regla general de la discrecionalidad y señala la 
proporcionalidad entre los hechos que le sirven de causa, que no es 
otra cosa que la acción del hecho causal sobre el efecto jurídico, la 
medida o razón que objetivamente debe existir entre la realidad de 
hecho y el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad 
con la decisión. […] En armonía con las afirmaciones anotadas, la 
presunción de legalidad que ostenta la generalidad de los actos 
discrecionales, se mantiene intacta ante la sede jurisdiccional en tanto 
la decisión esté precedida de supuestos de hecho reales, objetivos y 
ciertos, haciendo de esta forma operante el postulado consagrado en el 
artículo 36 del C.C.A»17.     

 

Con este fundamento, si bien la entidad no está obligada a suspender la 

audiencia para la sustentación del recurso, el juez contencioso tiene habilitación 

expresa para determinar si la complejidad de la causa la amerita 

(proporcionalidad). Así las cosas, en caso de que la negativa del contratante 

entorpezca indebidamente el ejercicio del derecho de defensa (finalidad), existe 

una causa para anular la decisión. Esta reflexión –que se extiende también al 

término para practicar pruebas– permite concluir que las decisiones que deciden 

                                                           
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Sentencia del 8 de mayo de 2003, 

exp. 3274-2002, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado. 
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sobre la suspensión deben estar motivadas, pues no pueden ser producto del 

capricho del funcionario.  

Finalmente aunque el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tiene pretensión 

de exhaustividad, se advierte que la aplicación del CPACA y el CGP es imperativa, 

porque en caso de lagunas el inciso 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 

dispone que «En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta 

ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función 

administrativa, serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de 

éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil». Pero el 

artículo no es claro sobre el alcance de la remisión al Código General del Proceso. 

De la norma se desprende que las reglas del procedimiento civil sólo rigen ante la 

ausencia de disposiciones en el procedimiento administrativo, compatibles con 

las actuaciones contractuales; pero la remisión es compleja, porque las 

actuaciones judiciales sopesan intereses en conflicto y, por ende, no están 

configuradas para la agilidad que necesita la administración en la toma 

decisiones18. Dentro de esta línea, la aplicación de normas procesales en los 

procedimiento contractuales es más estrecha, máxime cuando –de conformidad 

con el inciso final del artículo 40 del CPACA– en las actuaciones administrativas 

«Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de 

Procedimiento Civil»; razón por la cual, la remisión contenida en la Ley 80 de 

1993 se limita al régimen probatorio del Código General del Proceso. 

Sin embargo, de las normas del EGCAP no se desprende una remisión al 

Código de Procedimiento Penal. Pero teniendo en cuenta que el profesor Suárez 

Tamayo reivindica la teoría de los matices, parece que sólo existe la intensión de 

adaptar analógicamente los principios de ius puniendi al campo sancionador 

administrativo; opción razonable a la luz de los dispuesto en el artículo 8 de la 

Ley 153 de 1887, ya que «Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso 

controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y 

en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho». Dicha 

analogía, entre otros asuntos, aplica para determinar el estándar probatorio 

                                                           
18 No en vano, la jurisprudencia explica que «Entre el proceso judicial y el 

administrativo existen diferencias importantes que se derivan de la distinta finalidad que 

persigue cada uno. Mientras el primero busca la resolución de conflictos de orden 

jurídico, o la defensa de la supremacía constitucional o del principio de legalidad, el 

segundo tiene por objeto el cumplimiento de la función administrativa en beneficio del 

interés general. Esta dualidad de fines hace que el procedimiento administrativo sea, en 
general, más ágil, rápido y flexible que el judicial, habida cuenta de la necesaria 

intervención de la Administración en diversas esferas de la vida social que requieren de 

una eficaz y oportuna prestación de la función pública. No obstante, paralelamente a esta 

finalidad particular que persigue cada uno de los procedimientos, ambos deben 

estructurarse como un sistema de garantías de los derechos de los administrados, 
particularmente de las garantías que conforman el debido proceso». (CORTE 

CONSTITUCIONAL. Sentencia C-640 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.) 
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necesario para condenar, la congruencia entre la imputación y la sentencia 

condenatoria,  los casos en que se presume la inocencia, la prohibición del bis in 

ídem y reformatio in pejus.   

- Analizado lo anterior, resta determinar cuál es el procedimiento que 

tienen las entidades públicas exceptuadas del EGCAP para imponer sanciones 

pecuniarias. Por regla general, dichas autoridades carecen de la competencia 

para cobrar unilateralmente las multas y la cláusula penal, pues el artículo 17 de 

la Ley 1150 de 2007 se refiere únicamente a las entidades sometidas a la Ley 80; 

sin embargo el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 faculta a las ESPD para que 

utilicen potestades exorbitantes, previa autorización de las Comisiones de 

Regulación. Por tanto, se trata de determinar si las empresas de servicios 

públicos domiciliarios pueden acudir al procedimiento del artículo 86 de la Ley 

1474 o, por el contrario, es necesario agotar el procedimiento administrativo 

sancionador común de la Ley 1437 de 2011.  

En un texto anterior, teniendo en cuenta que el Estatuto Anticorrupción 

rige únicamente a las entidades sometidas al EGCAP, se sostuvo que el cauce 

formal es el previsto en los artículos 47 a 52 del Código de Procedimiento 

Administrativo19. Sin embargo, se encuentra razonable cambiar de postura, pues 

el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 dispone que «[…] Las Comisiones de 

Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de 

cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán 

facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo 

lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en 

la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o 

se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso 

administrativa […]» (Énfasis fuera de texto). 

Como se observa, la inclusión forzosa de exorbitancias exige una remisión 

a la Ley 80 de 1993; pero el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública se complementa con lo dispuesto en las Leyes 1150 de 

2007 y 1474 de 2011, porque conforman unidad jurídica en razón de la materia. 

Con esta interpretación, lo normal es que si está permitido el ejercicio de 

potestades excepcionales en algunos contratos de las ESPD, a este se une el 

procedimiento para hacer exigible las sanciones pecuniarias; razón por la cual 

estas entidades exceptuadas pueden actuar al amparo del artículo 86 del 

Estatuto Anticorrupción. 

Pero es problemático determinar qué sucede con las exorbitancias de 

inclusión facultativa, pues no existe remisión al EGCAP. En esta hipótesis no 

aplican el artículo 17 de la Ley 1150 ni el artículo 86 de la Ley 1474. Sin 

                                                           
19 MONTOYA PENAGOS, Juan David. Las formas propias de cada juicio en la 

contratación estatal. Texto inédito, p. 17-20. 
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embargo, es necesario verificar el respeto del debido proceso, máxime cuando el 

inciso 1 del artículo 2 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «Las normas de esta 

Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que 

conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y 

niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los 

particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará 

el nombre de autoridades».  

En consecuencia, surge el deber de aplicar el procedimiento sancionador 

general del Código de Procedimiento Administrativo, que es un parámetro de 

control en las controversias sobre el cobro unilateral de las sanciones pecuniarias 

por parte de las ESPD. En todo caso se aclara que, pese a lo dispuesto el artículo 

31 de la Ley 142 de 1994, al margen de que sea obligatoria o potestativa la 

inclusión de poderes excepcionales, el control corresponde a la jurisdicción 

contenciosa administrativa, ya que conoce de los procesos «relativos a contratos 

celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en 

los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes» (num. 3 

del art. 104 del CPACA, énfasis fuera de texto).  

 

Conclusiones 

 

De la argumentación precedente se concluye que el debido proceso ha tenido una 

evolución dispareja en el ejercicio de los poderes excepcionales: a pesar de que 

existían elementos para exigir un procedimiento previo durante la vigencia del 

derogado CCA, quedó el rezago histórico de las decisiones sancionadoras de 

plano. Sólo hasta 1998 -es decir, 7 años después de la Constitución de 1991- el 

Consejo de Estado exige la garantía del derecho de contradicción y defensa, pues 

el debido proceso no inicia con la impugnación del acto desfavorable. Si bien el 

artículo 17 de la Ley 1150 proscribe las sanciones sin la audiencia previa del 

afectado, la jurisprudencia manifiesta la imposibilidad de que las formas de cada 

juicio se regulen a través de reglamentos. Adicionalmente, con el artículo 86 de la 

Ley 1474 se regula un procedimiento especial para la imposición de sanciones, al 

margen de que sean pecuniarias o no. En la regulación brilla la congruencia entre 

los actos que fundamentan la citación y el acto sancionador, la inexigibilidad de 

alegar de conclusión, el carácter discrecional del acto que decide sobre la 

suspensión de la audiencia y el alcance de las remisiones al CPACA, CPG y CPP. 

Finalmente, teniendo en cuenta que las ESPD´s tienen competencia para usar 

poderes excepcionales, se concluye que mientras las cláusulas de forzosa 

inclusión siguen el procedimiento previsto en el Estatuto Anticorrupción; 

mientras que las de inclusión potestativa se rigen por el procedimiento 

sancionador común de la Ley 1437 de 2011. En ambos casos, el control de las 

actuaciones está a cargo de la jurisdicción contenciosa administrativa.     
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