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RESUMEN. Las cláusulas de multa y penal pecuniaria son estipuladas en los 
contratos estatales, como una forma de que los contratantes exijan a una de 
las partes una suma determinada de dinero por su atraso, retardo o 
incumplimiento en las obligaciones del contrato. En este sentido, la Ley 1150 

de 2007 facultó a la Administración Pública para imponer unilateralmente la 
multa o la cláusula penal pecuniaria, sin acudir previamente al juez, 
justificado en el principio de la autotutela administrativa. No obstante, esta 
facultad está limitada con el respeto al debido proceso, regulado en el 
artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 17 de la Ley 1150 de 
2007. A partir de esta idea, este artículo desarrollará dos temas: i) el debido 
proceso en el trámite de imposición de multas o de declaratoria de 
incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; y ii) el 
procedimiento para imponerlas, analizando lo establecido en la Ley 1474 de 
2011. 

 
 

Introducción 
 

Las cláusulas de multa y penal pecuniaria son estipuladas en los contratos 

estatales, como una forma de que los contratantes exijan a una de las partes una 

suma determinada de dinero por su atraso, retardo o incumplimiento en las 

obligaciones del contrato. En este sentido, la Ley 1150 de 2007 facultó a la 

Administración para imponer directa y unilateralmente la multa o la cláusula 

penal pecuniaria, sin acudir previamente al juez, justificado en el principio de la 

autotutela administrativa. Sin embargo, esta facultad tiene unos límites 

constitucionales y legales, pues debe respetar el debido proceso regulado en el 

artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.  

De este modo, la discusión frente a estas cláusulas no está superada en la 

contratación estatal, siendo necesario estudiar la cláusula de multas y penal 

pecuniaria, escrita por David Suárez Tamayo, especialmente los capítulos 5 y 6, 

                                                           
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 14 de mayo 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 III, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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los cuales desarrollan el trámite y procedimiento para la imposición de multas y 

cláusula penal en la Ley 1474 de 2011, y el respeto al debido proceso en su 

imposición. En tal sentido, este escrito no pretende reseñar el libro de Suárez 

Tamayo, por el contrario, lo estudiará como una obra que servirá de base para 

discutir y desarrollar estos dos (2) temas.  

 

1. Debido proceso en la imposición de multas o de declaratoria de 

incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal 

 

Suárez Tamayo expone que la imposición y cobro de la multa y la cláusula penal 

es un ejercicio de la función administrativa, ya que es una manifestación de la 

potestad sancionadora de la Administración Pública3, siendo obligatorio 

garantizar el principio del debido proceso regulado en el artículo 29 de la 

Constitución Política, que prescribe: 

 

«El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas». 
»Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto 
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de 
la plenitud de las formas propias de cada juicio». 
»En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable». 
»Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa 
y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho. 
»Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso» (cursivas fuera de texto). 

 

Este artículo al establecer que el debido proceso se aplica a las actuaciones 

administrativas, se aparta de la concepción de la democracia liberal, que lo 

reducía al ámbito judicial. Asimismo, comprendió que las declaraciones 

unilaterales de la Administración, ya sea para sancionar o no, deben cumplir con 

un debido proceso, aludiéndose a un fenómeno como la procesalización de la 

actividad administrativa4. Aunque se alude al debido proceso administrativo en la 

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

Librería Jurídica Sánchez y CEDA, 2014. p. 171. 
4 El profesor Tulio Chinchilla habla de la procesalización de la actividad 

administrativa, aduciendo que la racionalidad garantista originaria del derecho punitivo, 

penal y procesal penal, gobierna también la diversidad de las actuaciones administrativas 
(ejecución de la Ley en el caso concreto, manifestación del poder de la policía, la 

intervención del Estado en la economía, la prestación  de los servicios públicos, el poder 
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Constitución, un gran logro fue lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 

20075, en la que prescribió que este será un principio rector en materia 

sancionatoria de las actuaciones contractuales. Seguidamente, estableció que la 

Administración Pública tiene la facultad de imponer la multa, que haya sido 

acordada con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, 

la cual está precedida de una audiencia para el afectado que garantice el debido 

proceso. Para comprender este tema, Suárez Tamayo alude a dos sentencias: una 

de la Corte Constitucional, y otra del Consejo de Estado, las cuales son un 

insumo para una discusión sobre la legalidad y demás principios del debido 

proceso.  

 

1.1. Posición de la Corte Constitucional: SU 1010 de 2008 

  

La Sentencia SU 1010 de 2008 precisa que el ejercicio de la potestad 

sancionadora de la Administración está subordinada a las reglas del debido 

proceso, es decir, el ejercicio de las facultades de tipo sancionatorio deben seguir 

un procedimiento que cumpla con este derecho fundamental, pues es una 

manifestación del ius puniendi del Estado6. En esta línea, Suárez Tamayo expresa 

que las garantías sustanciales y procesales en el procedimiento que se sigue en 

contra de la persona, tiene como finalidad la protección de los derechos 

constitucionales del individuo, y con ello la limitación de la potestad 

                                                                                                                                                                                 
disciplinario y de control, certificaciones, etc. (Cfr. CHINCHILLA HERRERA, Tulio Elí. El 
debido proceso administrativo. En: Letras jurídicas. 2000. No.1, Vol. 5. p. 26).  

5 «Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio 

rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales». 

»En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos 

que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido 
pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta 

decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un 

procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y 

procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del 

contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato». 

»Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas 

directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los 

mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la 

garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción 

coactiva». 
»Parágrafo transitorio. Las facultades previstas en este artículo se entienden 

atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en 

los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por 

autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las 

entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas». 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-1010 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar 

Gil.  
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sancionadora del Estado7. De este modo, el autor expresa que la Corte 

Constitucional en el derecho penal aplica estrictamente las garantías del debido 

proceso, mientras en el campo del derecho administrativo tiene algunas 

atenuaciones8.  

Para hacer un análisis sobre el tema, es menester analizar un principio 

esencial del debido proceso como el de legalidad. Este principio se funda en el 

artículo 6 constitucional, que prescribe: «Los particulares sólo son responsables 

ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 

públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio 

de sus funciones». Bajo esta idea, Jaime Ossa Arbeláez expresa que el principio 

de legalidad en el derecho sancionatorio de la Administración, le impregna de un 

carácter seudojurisdiccional y garantista al procedimiento administrativo9. De 

este modo, el sujeto pasivo de la acción del Estado debe conocer de las 

consecuencias de la comisión de una conducta antijurídica en el campo 

administrativo, ya que como lo establece parte del inciso del artículo 29 

constitucional: «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 

acto que se le imputa». 

Ossa Arbeláez  y la Corte Constitucional exponen que el principio de 

legalidad se concreta en dos principios: la reserva de ley y la tipicidad. El primer 

principio connota que el legislador es el facultado para establecer las acciones y 

omisiones que activan el ejercicio del poder punitivo del Estado, precisando 

cuales son las consecuencias penal o administrativo, y el procedimiento a 

seguir10. En este sentido, también señala que la legalidad, al presuponer la 

existencia de la ley, implica que la Administración no puede crear la prohibición y 

estructurar la sanción, con la justificación de ser la titular de la potestad 

sancionadora de la Administración11.  

Frente a la reserva legal, se presentó una discusión en el Consejo de 

Estado, en la que se demandó la Resolución 03662 de 2007, en desarrollo de la 

Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2056 de 2003, 

por medio del cual se establece el procedimiento para la imposición de sanciones, 

las causales y las cuantías para hacer efectiva la multa en los contratos suscritos 

por el Instituto Nacional de Vías –INVÍAS-. El Consejo de Estado se pronunció 

sosteniendo que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, disposición con base en la 

que se profirió la Resolución en juicio, determina los parámetros del 

procedimiento en la imposición de multas y cláusula penal pecuniaria, por lo cual 

carece de unas reglas de procedimiento estrictas para hacerse efectiva. De esta 

                                                           
7 SUÁREZ TAMAYO, Cláusula… Op. cit., p. 173. 
8 Ibíd., p. 175. 
9 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho administrativo sancionador. Bogotá: Legis 

Editores S.A., 2000. p. 241.  
10 SUÁREZ TAMAYO, Cláusula… Op. cit., p. 176. 
11 OSSA ARBELÁEZ, Derecho administrativo… Op. cit., p. 246. 
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disposición no se deriva que la Administración estuviera facultada para regular o 

reglamentar la ley correspondiente, por medio de actos administrativos generales. 

En tal sentido, el Consejo de Estado expresa: 

 

«La ausencia de procedimiento administrativo o las falencias 
normativas de los de naturaleza especial que hubiere establecido el 
legislador se llenan siempre y bajo cualquier circunstancia con las 
disposiciones de la primera parte del código contencioso administrativo, 
que configura en nuestro ordenamiento la gran regla general de los 
procedimientos administrativos».  
»Al respecto basta con recordar el viejo principio de nuestro 
ordenamiento jurídico en materia de procedimientos administrativos, 
positivizado en el inciso segundo del artículo 1 del decreto 01 de 1984, 
según el cual, ‘… 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…». 
»4.3.1.2.- Así las cosas, la Sala advierte que tanto la jurisprudencia12 
como la doctrina especializada13 han señalado que la 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, conclusión a la que se 
ha llegado a partir del estudio del artículo 150 de la Constitución, pues 
éste asigna como competencia exclusiva al legislador la expedición de 
códigos y, por tanto, los procedimientos administrativos contenidos en 
disposiciones especiales se consideran parte integrante del Código 
Contencioso Administrativo». 
»En definitiva, el contenido del artículo 17 de la Ley 1150 de 2011 
según el cual todas las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública tienen la facultad de 
imponer las multas que hayan sido pactadas en el contrato, mediante 
un procedimiento mínimo, con audiencia del afectado y que garantice el 
debido proceso del contratista, debe interpretarse de manera 
sistemática con el artículo 150 numeral 2º de la Constitución»14.  

 

De lo expuesto en el Consejo de Estado, se establece que los 

procedimientos administrativos entre la Administración y la persona no se 

regulan por actos administrativos, sino por ley especial; si no existen, será 

preciso acudir al Código de Procedimiento Administrativo –Decreto Ley 01 de 

1984-. Bajo esta premisa, el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 1437 de 2011 –

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

Exp. 36.054. C.P. Enrique Gil Botero. En igual sentido, CORTE CONSTITUCIONAL. 

Sentencia C – 229 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil, Sentencia C–252 de 1994. M.P. 

Vladimiro Naranjo Mesa y Antonio Barrera Carbonell. 
13 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo. 

Bogotá: Universidad Externado, 2006. pp. 182-190. 
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 21 de 

marzo de 2012. Exp. 39.477. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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Actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA)- prescribe: «Las autoridades sujetarán sus actuaciones a 

los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los 

procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se 

aplicarán las disposiciones de este Código»15. En este contexto, la reserva legal 

como subprincipio del principio de legalidad, implica que los procedimientos 

como la imposición de sanciones por incumplimientos contractuales, deben 

establecerse en una Ley, como expresión de la voluntad del órgano representativo 

del Estado.  

En cuanto al subprincipio de tipicidad, la Sentencia SU 1010 de 2008 

aduce que hay una aplicación flexible en materia administrativa, pero el 

legislador debe establecer los elementos del tipo, lo cuales se concretan en i) la 

descripción de la conducta antijurídica; ii) la determinación de la sanción, que 

abarca el tipo de sanción a imponer, el término, la cuantía y la autoridad 

competente para aplicarla; y iii) el procedimiento para su imposición16. 

La flexibilidad de la tipicidad no significa para la Corte Constitucional una 

arbitrariedad de la Administración en la imposición de las sanciones, ya que la 

ley debe regular como mínimo los elementos de la conducta típica que será 

sancionada. En cuanto a este tema, el Consejo de Estado ha precisado que la 

legalidad en material contractual, tiene variantes que no comparte el común de 

los procedimientos administrativos sancionatorios, por lo que se alude a una 

aplicación fuerte y otra débil, expresando: 

 

«La primera hace alusión a que la falta y la sanción deben estar 
contempladas en una ley, en sentido formal o material, de manera que 
la garantía de la legalidad se incrusta en lo más íntimo del principio 
democrático, pues se exige que una norma con la jerarquía y 
solemnidad de la ley sea quien desarrolle el ius puniendi del Estado. De 
este tipo es el régimen sancionador penal, disciplinario, fiscal, y en 
materia contractual aplica para la sanción de caducidad». 
»La otra, la débil, donde se enmarcan la mayoría de las sanciones 
contractuales, hace relación a que lo determinante no es que una Ley 
sea quien contemple las faltas y las sanciones, sino que sea una norma 
-por ejemplo un reglamento-  quien en forma previa y clara las estipule. 
A este grupo pertenecen buena parte de las sanciones administrativas, 
como las educativas, las cuales no están consagradas en una ley 
expedida por el legislador o por el ejecutivo al amparo de facultades 

                                                           
15 En igual sentido, el artículo 34 del CPACA dispone: «Las actuaciones 

administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se 

establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados 

por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de 
esta Parte Primera del Código». 

16 SUÁREZ TAMAYO, Cláusula… Op. cit., p. 178. 
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extraordinarias, sino en simples reglamentos administrativos 
internos».17 

 

La tipicidad en el procedimiento sancionatorio contractual está fundada en un 

principio de legalidad débil, pues la multa y la cláusula penal, aunque están 

autorizadas por la Ley 1150, no regulan las conductas que la constituyen, pues 

están estipuladas en cada contrato, en el caso de que las partes la pacten. De 

este modo, se determina que la conducta típica y antijurídica, objeto de sanción 

en el contrato estatal, está definida por la autonomía de la voluntad, con previa 

autorización de la ley.  

 

1.2. Posición del Consejo de Estado: Sentencia del 23 de junio de 2010 

 

Suárez Tamayo valora la sentencia del 23 de junio de 2010 con expediente 16367, 

en el sentido de que expone las distintas garantías del debido proceso en la 

contratación estatal, derecho que se concretó en el artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007. A partir de esta idea, Suárez Tamayo citando la sentencia describe tres 

puntos sobre el artículo en mención: i) el debido proceso es un principio rector en 

materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, la cual no se reduce a la 

multa ni a la cláusula penal; ii) el debido proceso no se limita a las actuaciones 

sancionatorias contractuales, pues el artículo 29 de la Constitución no hace 

distinción en las diversas acciones de la Administración; y iii) la competencia de 

la Administración para imponer la multa pactada en el contrato, debe garantizar 

un procedimiento mínimo para el contratista18.  

Igualmente, Suárez Tamayo retoma la providencia para establecer cuáles 

son las garantías del debido proceso administrativo en materia contractual. En 

primer lugar, se alude al derecho a «no ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa»; en segundo lugar, el derecho a ser 

juzgado ante juez o tribunal competente; en tercer lugar, el derecho a que el 

procedimiento administrativo se respeten las formas propias de cada juicio; en 

cuarto lugar, la ley permisiva o favorable se aplicará de preferencia a la restrictiva 

o desfavorable; en quinto lugar, el derecho a que toda persona se presuma 

inocente, mientras no se haya declarado judicialmente culpable; en sexto lugar, el 

derecho a que el sindicado tiene derecho a la defensa, que a su vez se relaciona 

con la garantía a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 

contra, del mismo modo que la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida 

con la violación del debido proceso19; en séptimo lugar, el derecho a un debido 

proceso público sin dilaciones injustificadas; en octavo lugar, el derecho a 

                                                           
17 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 13 de noviembre de 

2008. Exp. 17.009. C.P. Enrique Gil Botero. 
18 SUÁREZ TAMAYO, Cláusula… Op. cit., pp. 184-189. 
19 Ibíd., pp. 194-197. 
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impugnar la sentencia condenatoria, que se manifiesta en la posibilidad de 

controvertir la decisión administrativa, por medio de la interposición de los 

recursos; en noveno lugar, el derecho a «no ser juzgado dos veces por el mismo 

hecho», o sea, el principio non bis in ídem; y finalmente, la culpabilidad de la 

conducta aplica de manera variable en materia administrativa20.  

Los principios citados por Suárez Tamayo se estructuran y se condicionan 

como límites de la Administración en la actividad contractual, es decir, cada 

decisión de la entidad pública, debe justificarse en el respeto a estas garantías. 

Se está pues, ante un garantismo de la actividad administrativa. En este sentido, 

el próximo tema, expondrá las reglas de procedimiento cuando la Administración 

pretenda imponer multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.  

 

2. Trámite-procedimiento para imponer multas y hacer efectiva la cláusula 

penal: Ley 1474 –Estatuto Anticorrupción-  

 

La Ley 1474 de 2011 –Estatuto Anticorrupción lleno un vacío que había dejado el 

artículo 17 de la Ley 1150 , frente al trámite que debe seguirse por las entidades 

públicas sometidas a Ley 80 de 1993, en el evento de que se imponga una multa 

o se declare un incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 

al contratista. En tal sentido, el artículo 86 de esta ley, dispone: 

 

«Artículo 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de 
incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública podrán declarar el 
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las 
multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 
penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:» 
»a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo 
ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los 
hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de 
supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma 
se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, 
la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la 
garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será 
citado de la misma manera»; 
»b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, 
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, 
enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo 

                                                           
20 Ibíd., pp. 198-200. 
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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. 
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». 

 

Suárez Tamayo expone algunos aspectos importantes de este artículo: i) se 

trata de un trámite, que aunque pretende ser breve y ágil, estará condicionado al 

tipo y naturaleza del contrato, la gravedad del incumplimiento, la complejidad de 

las pruebas, la forma como se asume la defensa, entre otros; ii) la garantía del 

debido proceso del contratista, que de una u otra forma puede reñir con el 

principio de celeridad que contempla la disposición; iii) la citación debe hacerse 

con un plazo anterior a la audiencia, en la que se permita una preparación 

adecuada para la defensa de los contratistas; iv) la citación debe respaldarse y 

sustentarse en informes, en los que se detalle sobre los hechos y las pruebas, 

relacionadas con las normas infringidas; v) la audiencia debe suspenderse 

cuando la práctica de pruebas, no pueda decretarse y practicarse ese mismo día; 

vi) realizadas las pruebas, es razonable que al contratista se le dé la oportunidad 

de presentar alegatos de conclusión; vii) cuando se adopte la decisión 

sancionatoria, tienen derecho a interponer los recursos el contratista y el garante, 

recomendando que se otorgue 1-2 días para que lo presente, previa suspensión 

de la audiencia; viii) sustentado el recurso, la Administración debe estudiar y 

resolver el recurso, por lo que se sugiere una nueva suspensión de la audiencia; 

viii) interpretar los hechos y las disposiciones, en razón de la presunción de 
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inocencia, la favorabilidad y el in dubio pro investigado; y ix) en el momento de 

que se presente un vacío y laguna, debe acudirse a lo establecido en el CPACA21. 

En cuanto a este último aspecto, se precisa que la Ley 1474 de 2011 se 

complementa con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 –CPACA-, ya que como lo 

precisa Santofimio Gamboa, el principio de la especialidad debe interpretarse, sin 

negar la integración normativa, pues el Código Contencioso Administrativo, es el 

que contiene las reglas y principios que guían todas las actuaciones 

administrativas22. Se deduce que a falta de reglas en este procedimiento 

administrativo especial, se aplica lo dispuesto en los artículos 47 al 52 del 

CPACA, los cuales regulan el procedimiento general sancionatorio. Asimismo, es 

necesario precisar que el artículo 40 del Código Procedimiento Administrativo 

remite a que serán admisibles todos los medios de prueba establecidos en el 

Código General del Proceso, cuando se requiera para tomar una decisión 

administrativa.  
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