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LAS CLÁUSULAS DE MULTA Y PENAL PECUNIARIA EN LOS CONTRATOS 

ESTATALES: “un problema para la administración, en los procedimientos para su 

declaración” 

 

 

Resumen. 

 

La Administración Pública siempre busca cubrir sus necesidades con unas finalidades 

claras, lo cual hace por medio de la contratación Estatal, continuamente haciendo el 

mejor uso del principio de Responsabilidad que está ampliamente descrito en el: 

Artículo 3, De los fines de la Contratación Estatal en el cual se manifiesta por 

parte del legislador “Los servidores públicos tendrán en consideración que al 

celebrar contratos y con la ejecución del mismo, las Entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 

contratos con las Entidades Estatales, (Además de la obtención de utilidades 

cuya protección garantiza el estado), colaboran con ellas en el logro de sus 

fines y cumplen una función social, que, como tal, implica observaciones”(Ley 

80, 1993). 
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De allí surge la relación contractual entre el Estado como contratante y el contratista 

quien quiera que este sea, ya que este puede ser una persona natural o jurídica 

siempre y cuando que cumpla las condiciones solicitadas para cubrir lo requerido por la 

Entidad; normalmente al contratista lo asisten muchos intereses, pero los principales 

para esta acuerdonegociar son el ánimo de lucro y el que espera la entidad que acuda 

como un colaborador  en la obtención de sus objetivos y metas(Angel Bercaizt, 1980). 

 

En concordancia podemos decir que los contratos estatales están diseñados con la 

finalidad de cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que necesita 

la entidad para cubrir su plan de necesidades(Benavides, 2004). Por lo anterior se 

busca que sea cumplido con respecto al valor contrato establecido, las condiciones 

dispuestas y las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones. Pero 

en la práctica se presentan diversas situaciones, que hacen que no sea solo un ideal 

en algunas ocasiones, pues en el desarrollo de la ejecución entre el ir y venir de su 

marcha, se dan situaciones que pueden ser previstas o no pero que pueden generar un 

incumplimiento parcial o total en el objeto contractual(Deviveros, 2007). 

 

Como finalidad, la entidad usara los mecanismos dados por la normatividad vigente 

para conminar al contratista al cumplimiento de lo pactado en el contrato; pero es allí 

cuando sus herramientas se ven limitadas ya que en la actualidad el artículo 86 de la 

Ley 1474 se queda corto en regular el procedimiento que debe ser efectuado para 

hacer efectivas las clausulas antes citadas(Ariza Moreno, 1997). 
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Tema de investigación 

 

En los instrumentos contractuales estatales consuetudinariamente se han estipulado la 

cláusula de multas y la cláusula penal pecuniaria, como una manera de darle a la 

Administración Publica, un blindaje especial que haga que los contratistas en su 

ejecución; para que en el caso que se generen incumplimientos parciales o totales por 

parte del contratista, la entidad pública pueda proceder en su contra para que este 

concurra a efectuar, el procedimiento del Artículo 86(Ley 1474, 2011). 

 

 

Problema de investigación y planteamiento del problema:  

 

¿Tiene efectividad el procedimiento normado para que la administración pueda 

hacer efectiva las cláusulas de multa y penal pecuniaria, a la hora de un 

incumplimiento? 

 

 

Objetivo general: 

 

Determinar la existencia de vacíos normativos, en materia procedimental, al efectuar el 

debido proceso del Artículo 86 de la Ley 1474. 
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Objetivos específicos: 

 

1. Determinar si se vulneran derechos constitucionales, al existir vacíos en 

procedimiento del Artículo 86 a la Ley 1474 de 2011.  

2. Revisar y analizar la jurisprudencia que ha surgido en cuento al procedimiento 

del Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

 

Justificación: 

 

En referencia a lo expuesto es importante examinar cómo se ha desarrollado en el 

tiempo el procedimiento para hacer efectiva las cláusulas de multa y penal pecuniaria; 

a lo largo de su avance en la normatividad se ha tratado mucho sobre la verdadera 

naturaleza jurídica que rodea este método, en tal sentido determinar sí se trata 

simplemente de un apremio o sí constituye una sanción, o si pueden ser ambas cosas 

a la vez. 

De lo anterior lo que se busca es desarrollar la historia del tema y su normatividad 

para tener mayor comprensión observar la naturaleza y alcance del procedimiento.     

 

 

Estado de la cuestión 
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Los temas a desarrollar  se basan sobre nociones preliminares en relación al  concepto, 

la naturaleza y las características de las cláusulas  de multa y penal pecuniaria; los 

antecedentes normativos del procedimiento en el Decreto Ley 150 de 1976 y Decreto 

Ley 222 de 1983; el debate generado sobre el tema en la Ley 80 de 1993; la evolución 

que se tuvo con la Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011; la posibilidad o no de 

imponer las cláusulas de multas y/o penal pecuniaria en los contratos estatales por las 

entidades públicas.(Cadavid Gaviria, 2000) 

 

 

Marco Teórico. 

 

Es importante revisar los antecedentes normativos que, sobre las cláusulas de multa y 

penal pecuniaria, existían antes de la Ley 80 de 1993, a saber: el Decreto Ley 150 de 

1976 y el Decreto Ley 222 de 1983. 

En cuanto al Decreto Ley 150 de 1976, es preciso tener en cuenta en primero lugar 

que fue expedido en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de 

la República por parte del congreso mediante la Ley 28 de 1974. 

Dicho decreto contemplo que tanto las multas como la cláusula penal pecuniaria y 

eran cláusulas de forzosa inclusión en los contratos, según lo establecido en el artículo 

47: “ 

Cláusulas obligatorias. Seguido de las cláusulas que forzosamente deben contener los 

contratos. Aparte “salvo disposición en contrario, en todo contrato celebrado por la nación, 

se estipularon las cláusulas propias o usuales conforme a su naturaleza y, además, los 
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relativos a la caducidad administrativo, ejecución a la cuantía y pagos a las apropiaciones 

presupuestales. Y las garantías, la cláusula penalpecuniaria. (Decreto , 1976) 

En cuanto las multas en la artículo 60 dispuso que las mismas procedería en caso 

de mora de incumplimiento parcial, salvo en los contratos empréstito y su imposición 

sería a través de resolución motivada(Angel Bercaizt, 1980): 

artículo 60 de las cláusulas sobre multas. En los contratos deberá incluirse la facultad de 

la facultad de la Nación para imponer multas en caso de mora o incumplimiento parcial, 

las que deberán, ser directamente proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios 

que sufra la Entidad contratante.(Decreto , 1976) 

 

 

Factibilidad. 

 

Para la presente investigación, la información se encuentra, en la normatividad 

vigente para la Administración pública en cuanto a la potestad que le da la Ley para 

hacer cumplir los fines de la contratación Estatal, para que pueda ejercer sus 

competencias para vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los 

derechos de la entidad, de los contratistas y de los terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato. 

Adicional a las normas vigentes no existe un texto que trate el específicamente el 

procedimiento del que trata el presente artículo, pero dentro del material doctrinal se 

encamino a los pronunciamientos sobre las normas de la contratación estatal, esta 

información fue recolectada la base literaria de la  Biblioteca Luis Ángel Arango y la 
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consulta Jurisprudencial en el portal web de Contratación Estatal, para estas se 

presupuesta un tiempo semanal de 14 horas correspondientes a dos horas diarias. 

 

 

Metodología y Técnicas De Recolección De Información. 

 

 

Se realiza una investigación cualitativa, de análisis de información no sistematizada 

sobre las normas que regulan el procedimiento que actualmente se encuentra reglado 

en el artículo 86(Ley 1474, 2011). 

Mediante la búsqueda no sistematizada de toda la información relacionada con el 

tema a exponer se realiza una revisión de las formas en que se ha solucionado el 

problema y se expondrá una conclusión o conclusiones que muestren las brechas que 

tiene la norma y las posibles soluciones a los vacíos sobre el tema. 

 

 

Cronograma  

 

CRONOGRAMA PROYECTO - ARTICULO ESPECIALZACION DERECHO 

ADMINISTRATIVO 2015. 

ACTIVIDAD 
OCTU

BRE  
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BORRADOR DE ANTEPROYECTO 
23, 24       
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PRESENTACION PRIMERA 

NOTA DE ANTEPROYECTO 
  6     

VISITA BIBLIOTECA LUIS 

ANGEL ARANGO 
  8 Y 15     

REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

NORMATIVOS  
24 15     

REVISIÓN JURISPRUDENCIA 

EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO 

  16 AL 20     

REVISIONES DE LA PAGINA DE 

CONTRATACIÓN ESTATAL 
  16 DE 20     

ESTRUCTURACIÓN DEL 
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  21 AL 30     
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Introducción 
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El Derecho en su totalidad debe convertirse en un instrumento garantizador de los 

derechos constitucionales fundamentales como lo es el Debido proceso, por lo tanto 

este  no debe desconocer los cambios sustanciales alrededor de las relaciones 

contractuales, sino que por el contrario debe convertirse en un instrumento de solución 

de conflictos, mediante el uso de mecanismos jurídicos garantistas de Derechos 

Fundamentales consagrados en nuestra Carta política de 1991(Constitucion Politica de 

la Republica de Colombia., 1991). 

En este sentido nuestra Constitución(Constitucion Politica de la Republica de 

Colombia., 1991), hace énfasis en la protección de diferentes bienes jurídicos, entre 

esos tutela de manera especial el debido proceso que se debe aplicar a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas, derecho que garantiza el art 29 de la misma,  

así mismo en cuanto a la contratación estala normada en el artículo 59(Ley 80, 1993) 

yen la actualidad el artículo 86 (Ley 1474, 2011), con el fin de garantizar que en un 

Estado social de Derecho el debido proceso juegue un papel de primacía por ser un 

soporte fundamental en la Administración, tanto que en la función estatal corresponde 

hacer de él una pieza sólida, equilibrada y garantizadora del conjunto de derechos que 

le ha sido reconocidos  por la Carta Política(Constitucion Politica de la Republica de 

Colombia., 1991), y su único fin debe ser el de  garantizar la resguardo de los principios 

de Transparencia, Economía y Responsabilidad. 

Además de lo planteado es importante precisar que frente al derecho público la 

posición  de Santo Tomás de Aquino quien dio una definición de la ley, se mantiene 

vigente a través de los siglos: “La Ley es una ordenación de la razón con miras al bien 

común, promulgada por quien tiene a su cargo la comunidad”.(Verneaux, 1984); Pues 
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es el complemento claro para que la Administración regule sus procedimientos ya que 

está bajo su potestad la disposición del mismo.   

 

 

Desarrollo  

 

Sin lugar a dudas cuando la Administración Pública contrata lo hace con unas 

finalidades claras e indiscutibles: cumplir con los cometidos estatales, lograr la 

prevalencia del interés general público, materializar los postulados del Estado social de 

Derecho garantizar los derechos, libertades y garantías de las personas. Por su parte el 

particular contratista, acude a dicha relación negocial con dos propósitos: el ánimo de 

lucro (obtención de utilidades) y acudir como un colaborador de la Entidad Pública en el 

logro de sus objetivos y metas. (Benavides, 2004) 

No obstante, esta relación no siempre es amigable; sino que, por el contrario, 

muchas veces se ven afectadas por diferencias, inconsistencias, controversias entre 

las partes. Las relaciones jurídicas no son garantía de certeza, claridad y precisión; allí 

es donde se aplica el derecho siempre existiría incertidumbre, perplejidad, inseguridad 

y es por ello que existen por ejemplo jueces para cuando se presentan tales 

dificultades. (Garcia Rodriguez, 2011) 

Los contratos están pensados para cumplirse y ejecutarse en el tiempo pactado, por 

el precio establecido y con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en los 

pliegos de condiciones o términos de referencia. Pero la realidad es algo que 

sobrepasa las normas y de qué manera, Las Leyes, los contratos, son solo un punto de 
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partida, pero no son siempre el punto de llegada. Son los medios, pero no son los fines. 

En el desarrollo de la ejecución surgen hechos, sucesos, situaciones, unas veces 

previstas, pero otras imprevistas, imprevisibles y a veces hasta irresistibles. Los 

contratos estatales no son una foto estática, son un video en continuo movimiento. 

(Ariza Moreno, 1997) 

Cuando lo sucedido consiste en comportamientos actuaciones, omisiones atribuibles 

al contratista, con las cuales se afecta el normal funcionamiento del contrato, 

generando por ejemplo incumplimientos, retardos, demoras en la ejecución de sus 

obligaciones, la Entidad Pública debe contar con herramientas que le permitan  de un 

lado llamar al orden al contratista, buscar por todos los medios la debida y cumplida 

ejecución del objeto contractual, pero de otro cubrirse frente a posibles, daños 

perjuicios que puedan afectar el patrimonio público. (Ley 1474, 2011) 

Dentro de esas herramientas se encuentran sin lugar a dudas la cláusula de multas y 

penal pecuniaria, que hacen parte de la potestad de dirección, inspección, control y 

vigilancia a cargo de la Entidad Pública contratante, Y que igualmente se enmarca 

dentro de la llamada potestad sancionadora o “ius-puniendi”(Fardique-Mendez, 1998) 

que posee la Administración. 

Ahora bien el problema surge para la Administración cuando aparece un 

inconveniente que causa el presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales 

pactadas en el contrato estatal, y esta debe iniciar un procedimiento para declarar e 

imponer las sanciones si es del caso, ya que su procedimiento no tiene límite solo una 

generalidad que hace respetar el debido proceso consagrado en la carta 

política(Constitucion Politica de la Republica de Colombia., 1991), pero no se norman 
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parámetros de tiempo, modo y lugar exacto para limitar la competencia de la 

administración lo que hace que esta pueda excederse o limitarse según el caso, porque 

no existe una generalidad para su aplicación. (Claro Solar, 1986) 

Con toda la información surgen varias inquietudes que surgen frente a dicha 

potestad, que no han tenido siempre una misma respuesta. En el Derecho no hay una 

sola respuesta correcta, no hay verdades absolutas, incontrovertibles, no hay certezas. 

El Derecho es ante toda incertidumbre perplejidad, contradicción, discrepancia. Las 

respuestas dependerán de cada época, de acuerdo a la legislación vigente, y conforme 

a las doctrinas y líneas jurisprudenciales que se vayan imponiendo.  

 ¿Provienen de la ley o del contrato? Las cláusulas de multa y penal pecuniaria, 

aparecieron en Colombia en tres etapas: la primera con la vigencia del Decreto Ley 150 

de 1976 y el decreto Ley 222 de 1983; la segunda con la Ley 80 de 1993, y una tercera 

y actual con la Ley 1150 de 2007y la Ley 1474 de 2011.      

¿Cómo se enmarcan estas cláusulas? 

Las multas se han considerado como un apremio, acoso, conminación para que el 

contratista se ponga al día en sus compromisos, pero igualmente tiene una connotación 

sancionatoria; de otra parte, la cláusula penal pecuniaria es una estimación anticipada, 

pero definitiva de perjuicios, es decir, tiene un carácter resarcitorio, indemnizatorio, de 

garantía, pero al igual que las multas, también puede llegar a considerarse como una 

sanción. (Ley 1150, 2007)(Davila, 2001) 

Las dos clausulas sin lugar a dudas, son una expresión llamada potestad 

sancionatoria de la Administración Pública, y por ello para su consagración, imposición 

y cobro, deben estar autorizadas por la Ley, son el ejercicio de una típica función 
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administrativa, lo que conlleva un procedimiento administrativo previo y al respecto 

absoluto del principio del debido proceso artículo 29 el Debido Proceso se aplicará a 

toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (…).(Constitucion Politica de la 

Republica de Colombia., 1991) 

  ¿Está presente en todos los contratos o sólo en algunos? Es también de resaltar 

que en los contratos estatales por regla general se ha estipulado la cláusula de multas 

y la cláusula penal pecuniaria, como una forma de otorgarle a la entidad pública 

contratante la posibilidad de obtener de parte del contratista una suma especifica de 

dinero como consecuencia de los atrasos, retardos, incumplimientos en los que pueda 

llegar a incurrir el contratista durante la ejecución del objeto y obligaciones 

contractuales.(Sentencia de la corte Costitucional C-506 , 2002)(Dromi, 2001) 

¿Que se busca al imponer estas cláusulas para con el contratista apremio, sanción o 

ambas? Para esto debe partirse de la premisa, según la cual, el contratista es un 

colaborador de la Administración, para el debido cumplimiento de  los cometidos y lo 

consagrado en el artículo 2 Son fines esenciales del Estado (…).(Constitucion Politica 

de la Republica de Colombia., 1991) 

De igual forma el contratista debe proteger y cumplir cada vez que suscribe un 

instrumento contractual con la Administración regulados en el artículo 5 (Ley 80, 

1993)De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de 

que trata el artículo 3 de esta Ley, los contratistas (…).   

Lograr lo anterior, depende de que el contratista en su calidad de colaborador 

privado, cumpla estrictamente con las obligaciones a su cargo; pero cómo es posible 

que se presenten retardos, atrasos o incumplimientos en la ejecución del contrato, es 
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necesario que la Administración cuente con herramientas, instrumentos necesarios y 

suficientes para ejercer la dirección, seguimiento, control y vigilancia del mismo artículo 

14 (Ley 80, 1993)De los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el 

cumplimiento del objeto contractual (…). 

Además de lo planteado la legislación le ha otorgado tradicionalmente a la 

Administración ciertos poderes que le permiten estar en una situación de superioridad 

frente al contratista. Dentro de lo normado podemos encontrar: “artículo 15 de la 

interpretación unilateral (…), articulo 16 De la modificación unilateral (…), articulo 17 De 

la terminación unilateral (…)y artículo 18 de la caducidad y sus efectos (…)”(Ley 80, 

1993). 

Por lo expuesto se resuelve el interrogante de la siguiente forma estas cláusulas son 

claramente la facultad sancionatoria de la Administración.                

¿se pueden declarar e imponer unilateralmente por la Entidad Pública, o hay que 

acudir al juez del contrato para su cobro? 

Frente a esta posición podemos manifestar que no es posible ya que como en el 

cuerpo del presente documento se ha dejado claro la Administración debe respetar el 

debido proceso consagrado en el artículo 29 de la carta política, pues tanto la entidad 

como el contratista debe exponer sus puntos de vista frente a los hechos que general el 

presunto incumplimiento. (Sentencia del consejo de Estado., 2008) 

¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para su declaración e imposición?                        

En la actualidad el procedimiento esta reglado así:  

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 
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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 
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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.(Ley 1474, 2011) 

De la norma anteriormente transcrita se desprende un procedimiento que debe ser 

realizado por la Administración para declarar o imponer las cláusulas en estudio, para 

cuando se genera el incumplimiento de una obligación pactada. (Escobar, 2003) 

“OBLIGATIO EST IURIS VINCULUM, QUO NECESSITATE ADSTRINGIMUR 

ALICUIUS REI SOLVENDAE SECUNDUM IURA Obligación Es Un Vínculo 

Jurídico Por El Cual Estamos Constreñidos Al Cumplimiento De Una Prestación 

Según Las Leyes” (Fardique-Mendez, 1998). 

El procedimiento normado no está explicito como los procedimientos en cuanto al 

procedimiento penal, civil laboral o contencioso administrativo, pero el ideal es el 

siguiente:  



18 
TRABAJO DE GRADO: LAS CLAUSULAS DE MULTA Y PENAL PECUNIARIA (…)  

 

 Debe ser un trámite que si bien la norma al parecer pretende sea bastante 

breve, ágil, sumario, en la práctica no siempre va poder ser así, pues depende 

de la naturaleza y el tipo de instrumento contractual, la gravedad del presunto 

incumplimiento, la complejidad de las pruebas que lo soporten, de la manera 

como asuma la defensa el contratista y su garante, de la habilidad de la 

Entidad contratante para dirigir la audiencia y de su rigor al omento de adoptar 

la decisión y de resolver el recurso si fuere impuesto por le firma contratista y 

su garante.  

 Aun así, cuando el legislador buscaba un procedimiento sumario, la 

Administración tiene la obligación de resguardar el principio fundamental de 

consagrado en el artículo 29 Debido Proceso. (Constitucion Politica de la 

Republica de Colombia., 1991), razón por la cual la sanción no se puede 

imponer de forma unilateral.  

 Se debe realizar una citación tanto al contratista, como la garante, con todos 

los por menores del presunto incumplimiento esta que debe ser a solicitud del 

interventor o supervisor sea interno o externo.  

 La citación o pliego de cargos debe hacerse con un plazo razonable y 

suficiente; aunque la norma no estipula dicho termino, el mismo es 

interpretativo de acuerdo al tipo de contrato, al lugar de ejecución, el domicilio 

de la firma contratista, el domicilio de la aseguradora, lo anterior, para que las 

firmas puedan prepararse en cuanto a los cargos acusados por el presunto 

incumplimiento. 
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 La entidad debe cuidarse de que el plazo para la instalación de la audiencia 

sea amplio pues el tiempo para el conocimiento de las partes debe contarse a 

partir de la notificación efectiva del pliego de cargos y no a partir de su 

suscripción. 

 El pliego de cargos debe estar sustentado por toso los soportes que la entidad 

estime convenientes para probar el presunto incumplimiento.  

 En la instalación de la audiencia esta podrá ser suspendida si quien la dirige lo 

estima pertinente, este tiempo o espacio de suspensión, tampoco está 

estipulado por un periodo exacto, por lo que es potestativo de la entidad el 

tiempo de suspensión.  

 Si la suspensión se da para la práctica de pruebas, se debe suspender por el 

tiempo de las pruebas a realizar.  

 Luego de practicadas las pruebas, se reanudará la audiencia, para darle el 

espacio a la firma contratista y a su garante para los pronunciamientos frente a 

lo arrojado por las pruebas solicitadas, para que la entidad pueda adoptar una 

decisión.  

 Cuando se adopta la decisión y si esta es sancionatoria, el contratista y su 

garante deberán si a bien lo tienen presentar el recurso de reposición y 

sustentarlo para que se ha analizado por la administración, para lo cual la 

entidad nuevamente tiene la potestad de suspender para dar respuesta al 

mismo, en cuanto se levante la suspensión. 

En el procedimiento antes descritos es donde surge el problema para la 

administración pues al ser todos los contratos estatales de un mismo grupo, pero cada 
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uno completamente diferente del otro pues surgen circunstancias que hacen que su 

ejecución sea cada una diferente de la otra aunque sean el mismo tipo de contrato, 

pues no es lo mismo un contrato de obra estatal que se ejecuta en Bogotá a un 

contrato de obra estatal que se ejecuta en la Arandia Caqueta, razón por la cual el 

procedimiento es sumario como la norma lo indica; pero como en la anterior 

descripción existen vacíos en cuanto a los tiempos, a la etapa probatoria, al tiempo 

para recurrir la decisión si es sancionatoria por parte de la administración.(Palacio 

Hincapie, 2004) 

Todo lo anterior conlleva a que el problema de la Administración a la hora de 

declarar o imponer las multas en cuanto a los vacíos del procedimiento, acuda de 

manera subsidiaria y residual a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, nuevo código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, al Código de 

Procedimiento Civil y/o Código General del Proceso. (Concepto del Consejo de Estado- 

Sala de consulta y Servicio Civil., 2000) 

Además de lo planteado siempre en todo caso de duda interpretar los hechos y las 

normas de la manera que mejor se protejan las garantías del presunto infractor quien 

siempre podrá invocar la presunción de inocencia, la favorabilidad; claro esto nunca sin 

dejar de lado: “PROPTER PRIVATORUM COMMODUM, NON DEBET COMMUNI 

UTILITATI PRAEIUDICARI Por la utilidad privada no debe sufrir perjuicio la utilidad 

pública”(Fardique-Mendez, 1998).    

 

Conclusiones 
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La potestad de la Administración de incluir las multas y cláusula penal pecuniaria 

como poder sancionatorio, el imponerlas y cobrarlas, debe estar prevista de manera 

previa, clara y expresa pos la Ley. No deriva de la voluntad de las partes, si no que 

proviene de mandato legal.(Editorial Contexto Jurídico Ltda, 2015) 

El estado debe crear parámetros de procedimiento dentro delos cuales se garantice 

la protección del Debido Proceso, pero también se garantice la facultad sancionatoria 

que tiene la Administración, lo que permita que no se presente una limitación a dicha 

facultad, esto con el fin de lograr un trabajo más afectivo entre el vínculo entre el 

contratista y la administración.(Garcia Rodriguez, 2011) 

La imposición de las sanciones por parte de las entidades Estatales, sin la 

intervención de del juez del contrato es una facultad que requiere con urgencia la 

reglamentación clara del mismo.(Deviveros, 2007) 

Para finalizar es de gran importancia centrar se en el apoyo en las normas de apoyo 

que solucionen los vacíos normativos existentes, para el procedimiento de la 

imposición pues deberá respetarse estrictamente el principio del debido proceso, en 

todos sus elementos: legalidad, competencia, debidas citaciones y notificaciones, 

publicidad y contradicción, etc.  
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