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MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE EL PROCESO SANCIONATORIO DENTRO DE LOS

pRocEsos oE coNTRATAcTóN DE LAcoRpoRActóN AUTóNoMA REG|oNAL DE

SANTANDER - CAS -

LA D¡TEGtOTA dE IA CORPORACIÓN AUTóNOMA REGIONAL DE SANTANDER, CAS.

^ 
En uso de las facultades Constitucionales y legales, en espec¡al las conferidas en los artfculos

29 y 211 de ¡a Const¡tución Polít¡ca, el art¡c{llo 12 de la Ley 80 de 1993, el articulo 17 de la Ley

1150 de 2007, elarticulo 86 de la ley 1474de 20'l'l y eladlculo 160 delDe€lreto 1510de2013

CONSIDERANDO:

A. OUE LA LEY 1150 DE 2007, SEÑAL.A: ,,ART. 17.-Oel derecho al debido proceso.

El deb¡do proceso será un princ¡p¡o reclor en mater¡a sanc¡onator¡a de las actuaciones

contracluales. En desano¡lo de lo anterior y del deber de contro¡ y vigilanc¡a sobre los

contratos que conesponde a las enlidades sometidas al Estatuto General de

Contratación de la Administrac¡ón Públic€, @
qu€ havan sido osct¡das con ol obleto de conm¡nar al contratbta a cumolir con

sus oblioec¡one8. Esta declsión d€berá ertar orocedida de aud¡oncie del efectado

que deberá iener un proc€d¡miento mín¡mo que garant¡ce el derecho al debido proceso

del contrat¡sta v procede solo mieotras a6 halle pend¡ente la glecuclón de las

obl¡oac¡ones e camo del contraüata. Así mismo podrán declarar ol incumplim¡ento

con el prcpóslto de hacar ef€ctlva || cláusula ponal pecun¡aria ¡ncluida en el

cont¡ato. PAR.-@, se harán efec{¡vas

guggtsEg!ts por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efeclo edre otros a

¡os mecaniamo3 do comoensaclón de las sumas adeudadas al contratisla, cobro de la

garantía, o a cualquier otro med¡o para obtener el pago, !!g!gtg!d9-_gl_Og_lg
¡ur¡8d¡cción coact¡va. PAR, TRANS.-LaS facultades prev¡stas en este artículo se

ent¡€oden atribuidas resp€cto de la6 cláusulas de multas o cláusula penal pecuniarig-
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pactadas en los contratos celebfados con anteiorilad a la exped¡c¡ón de esta ley y en

los que por autonom¡a de la voluntad d€ las partes se hubiese preústo la competencia

de las entidad€s estatabs pars ¡mponErlas y hacerlas gfeclivas."

B. QUE EL DECRETO 2,I7¡I DE 2008, SEÑALA: "ARTÍCULO 87. PRoCEDII¡|IENTO D€

lfrlPOSlClÓN DE ULTAS. De confom¡dad con el inciso 2 del artículo 17 de la ley l15O

de 2007, la entidad t¡ene la facultad de imponer las multas que hayan sido pastadas en

el contralo, con el tin de conm¡nar al contratlsta a cumplir con sus obligaciones. Para la

hposic¡ón de la rsspsct¡va mults, a efecto d6 relpótar el derecho de aud¡enc¡. del

efectado a que se refieÉ el artículo 17 de la Ley f 150 de 2007, la ent¡dad señalará en

su !!tg!!g.gLl9_99!Ítrts9!0!! el procad¡miento mínimo a ssguir, en el que eo todo c€so

s€ precisará el m€canlsmo qu€ le permit¡rá al contral¡sta ej€rcer su derecho de d€fensa

de manera previa a la imposición de la sanc¡ón, d€jando constancia d€ todo ello en el

acfo adminisbativo de imposición. En todo caso, no se podrá ¡mponer multa alouna s¡n

que se surta el procadim¡ento señalado, o con poEtorioridad a que el conlratiste haya

eje@iado la obligac¡ón pendienle."

C. OUE EL CONSEJO DE ESTADO EN SALA DE LO CONTENCIOSO

ADrrllNlSTRATlVO, SECCION TERC€RA - SUBSECCION C, CON PONENCIA DEL

CONSEJERO PONENTE: ENRIOUE GIL BOTERO. EN SENTENCIA DE FECHA

VEINIICUATRO (2/t) DE JULTO DE DOS MtL TRECE (2013), RAD|CAC|ÓN NÚMERO:

05001.23-31.000-1998.00E3341(258¿12), CUYAS PARTES SON: ACÍOR: ANDINA DE -:
CONSTRUCCIONES LTOA. Y DEiIANOADO: tlUNlClPlO DE RIONEGRO Y OTROS,

DUO: "..,........,.,,. ¡) Frente a la no aplicación d€l prtncip¡o de favorabilldad del artid¡lo

29 de la Conslituc¡ón Polltica: el artículo 29 superior consagra 9l derecho fundamental al

deb¡do proc€ao. Ss trata de un mega derecho que cont¡ene un ñaz o una gama de

garantias sasnciales que son aplicables en maier¡a judic¡al y administrativa, tal y como lo

establece exD¡€samsnte la citada d¡soosicitn.

En relación con el conten¡do y alcance del princip¡o - derecho tundamental al deb¡do

pro.,8so en materla contr€ciual, la Sección Tércff¿t en recbnte ppveído -{ue se c¡ta in

exferso- dis€uÍió, asli :

' @nselo dc Esbdo, sqjór| fec4 stq¡dá dd 2J de l¡ro .,e 2010, .4. 16-¿ M,P, Er|tu€ Gil BdE. Dc tguál frrlria * Fr..Er @{h6r E-_
¡gu¡srt ssrEfiiE. dd ¡deE@&2oro é9. ¡9rty.d2r (h é!.ü¡ d.2!11, €&,1r55t M,P, EüiqrotBoi.o. ,-
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'En todo caso, en pfimer lugar, la evaluacón que hoy se hace deltema conduce

a admitit, de un lado, que el número de derochos que integran €l deb¡do proceso

s¡peftr con crscss loa que en el pasado conoció el derecho adninistratvo

l€g¡slado -especialmerne el CCA.-, y en esa med¡da se fortaleció ta posición de

las partes involucradas en una aduación administraliva co¡ laa l,ueyas
ganntlas. De ofio fado, pese a que la Constituc¡ón no eslableció limites a h
vilencia plena del d€rocho, la jurisprudencia y ta doctrina se resiston a aplicar en

forma pura y s¡mple algunas garantías que lo inlegrani por úttinn, y del mismo

modo que frente a las garantias de las cuales adm¡te su vigenc¡a, ¡ntmduce una

técn¡cá de ¡ncorporadón al procedimiento adm¡n¡strativo conocida como ta de los

"mat¡ces".

"Lo aegundo, alude a la n€gación de c¡erto6 derechos del deb¡do proceso

soncillamente porque no t¡enen cabida €n los procedimientos adm¡n¡strativos.

como si la tienen en qttas materlag sanc¡onator'las, espscialmente la penal, de

donde proceden estos derechos2. A este grupo pertenece el derecho a la

d€fensa técnica, del cual se af¡rma que no rbe en maleria admin¡strativa. Sin

embargo, algunoa proced¡mientos, @mo el sancionatorio disc¡plinar¡o y f¡scal, lo

garanüzan aunque con reshicdones3, lo que sugiere que de una negac¡óh

absoluta ae transita 8hora, aunque muy lenlam€nts, a una negacón con

exceDciones.
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: €n l¡ sBrr¡. T-ra5 dc 1993 .4f!ló lá cd¡ 5.tr. c.i¿ rnbfl3 iie¿: ,r¡ m t aat et¡cdüd¡d de ¡¿s Irrtfda6 dd .leGho pdr¡t ¡t c.mpo
rhhilb¿n¡¡¡o obüla. qÉ nt rü" r.n .t Fir ro 5¿ p|ü!. d dúeí 5ódd 6l a&a6 y $ derddo pcrJgu€ f,|é ,!'lbrdG, glv.rnnd y
rü.6¡&¡d0.!3, k p.rrst¿d sáftioied¡ d€ h ¡d¡hirradón * olbn¡ má5.¡. Flp¡ó ¡or.dóo dé * org¿rr¡dón y tu,uoFnreür, o ort ó
0<¡d0ñ.! l¡Éio b ¿d¡6ó¡í |lslEtda é est s Oarantb <¡u!!t¡tdo. stv.4 n¡:d6 and¡|' 6 turc¡dr d.l¡ frúúrlda dd irÉds pr¡Cb
¿rÉ\a¿do o dedioddo."
'€n ra-dod¡ha e dErE mróo t¡_¡r,erdrrá.,¡ y autdrcr{. dd &b¡do proceso úñn¡sr¡lw, an €t*lón coi et¡,é¡do Fúca.o pl'lát, a.¡|úó
It to Ga¡a_¡ 9dlal¡ et¡e 6ta pol6rf@ '.. q€ G ffit. ñ ¡ .j.9.dF d. t¿¡nd rq€dd6 do9ñej6s, qJar qk dtÉ y q4 t¡ ,tl]lÉ
apaB'tetrEte, aúec p.r. r¡L ¡¡ obd..*., s h! pdtuddo 6 c¡nb¡o tud¡asral lE ts ¡nnun rs (tl Dü!.tto pÜ|d sd| tl.!<tÉ ¡ razon6
.,e mct¿ ocoit¡ni(b t Fr 6dq h¡!irüi.s. Púq¡c l¡s rtu dd Dérldto klinnisr-dlo srxiorr¿&r * sdáfe en €¡ o.r€óo Fjb¡ko étñt v
dgi¡ d'á rr€gaé 4¡élr { dFyü13 é s,.d y p(rhá lr!¡ondk.h t. ü¡lto -1€ qú no (E ñagiscío- dd D6edD túd, y 6dü.rá,gl in, e;
¡.r6üdú 6 d rnri¡o é m deb¡ó ¿t€dq- nuEr d DeÉdro a4nhhtf{¡vo., (oe.dtr Adnfrr¡t vo s¡r¡n (bf... oo. dt pá9É, 159 a 16l))r 61 @l sr¡do, €l árf ¡7 d. ¡. Ly ,ta é N2 wa ''€pect 2 ¡ ¿,t os6 d)r tuEnr. tó ¡ctu¡dóí d84h¡i' €t tñü.üg.dó dqE eldb a tá
dcfrF¿ mterl¿lv a l..t r¡Cruddn (b ú á0o9.ó, al d Fq¿o.¡¡fr h.¡.¡Ntón.t úit tt.r .d.t b-ó DEod.b o¡-¡to É
,ctk ffi FñbD .¡ab.¡a.nr -t¡ hFist .to. n va d. ¡toddidú lúdtdJ, j m b t||c¡ñ - d-hn¡ra.t ¡.ú d.
oic¡o, qE podé s..irdcri. dd Coeltoñ ¡Jldco é ks hlEÉt!¡¡k3 @iodd6 E$¡E|E . (ir.qrtrs ij.r¡ d. Edo)
ElA noina !. d.b. ffifr,.r 6n ¿ ¿rrt $t.67w1nT6 DE @ sJLtoa¡a l*lolfu ¡ aa¡LrÁo¿s E¿ oáFt@¡.ro3.ardbntÉ de to6cd$r!rr* turúf¡co5, p¿én ao¡t (.rm .tfu¡Eor€ d. ondo ó ¡os pr¡.ero6 d¡r.ip¡¡É,ios. s.{rh lo5 rútr$06 F?h. m t &y 583 d. 2ooo,
cdno $Fto prúc..d, d d.tuEor teíe b rts¡a6 f¿o¡lt d6 dd hv.sü!¡dc qsr¡o o¿r.n otütos (ñt ..fai¡rio6 tcElccá er dd priúED,"
F¡ scr¡do p.r!.lr'o, ps! 6 Gr.ddn cnn .r cond ñs6r, *ponc d arL t3 é t r.v 6¡0 d. 2o@, "f{o,tBRA¡t¡Efao DC aroDEn oo oE ofic¡o c
d x¡pl¡Gdo rc p¡da r. ¡6.dtado o c,r.& m diO¡é ¡ Érd¡r t¡ sstón, * E no¡b.eá -oderjo d. dtajo con d*'l s coñlfls¡.tr¡ñit
'Prr¡.3t.6elDÉodr&'de6iFaseñ¡cl¡bGd.h6dEut'rosJudd¡c6r,.tsño,r!.ts(bo.ddb!9rhríEf8rod6odeb5{ü3detc€
*ooad6 ¡Mrb3.ft r¡s t¡sE d. ¡dfac.b ¡. trs.r¿ úttuñE. t¡ hy! quréÉ m podr& ¡eae a oirflr con ce rwraao o pcn¡.t Írorn-q lé emrc Ea¡réoi!$otrdtft6.. 
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'Lo tercero -es decf, los mat¡c€s- da cuenl,a de una evolución del deb¡do proceso

que aceptra la aplicación de cierlos detechos que lo integr¿n, pero con la

pecul¡aridad de que se someten a un proceso de depuracón ba8tants ¡ntenso,

paR¡ d,ecaniados del co¡tenido fuerte que lra€n desdg el dGrocho penal, hasta

verif¡car su posibil¡dad de apl¡caci¡5n al pmced¡miento administrativo, qulen

f¡nalmente los recibe desproüstos de la intenskiad fuerte con gu€ ss foamularon

origina|mente.

'Para afgunos, matizar el detq)\o lo debil¡ta, por h pérdlda de una parte del

conten¡do que nec€sañaments se sacrf¡ca; para ottos se tIata de un paso

necesar¡o que permite implementar rac¡onalmente 8u aplicac¡ón a los

proced¡mientos de la adm¡n¡sbación pl]blicd. De esle modelo de derechos hacen

parle, por ejemplo: el princ¡pio de legal¡dád de la falla y de la sanclón, porque 6n

muchos cásos se admite que el reglamento -no sólo la h!¡- cree faltas ,
sanciones; la impugnac¡ón de la decis¡ón condenalor¡a, porque algunas

decisiones adm¡nistraüvas no admiten recufsos; entfe otros.

'No obstranie, otros derechos del debido proceso se encuentran en un terccr

esradb de evolucíón. Se trata de aquellos que se apl¡can de manera pura t
s¡mple, como los conlempla la Constltución -e incluso como loa concibe el

derecho penal-, sin atenuarles el rigor e ¡ntensidad del conten¡do, tal es el ca6o

del principfo de la favorabilidad, la no rclorma$o in pejus, las formas propias d€

cada juicios, la presunción de ¡¡ocenc¡a6, el ,o, b,s ,hidem, 18 pos¡bil¡dad do

! E¡ b s¡BEia dé t7 r,é ñ¡r¡) r,a 2010 -.4, 13.394- L S.ddri fütar, rñ.1ó .n 6 eálsE bdt .rt .d¡pklo ód daudo Élaaao <fr ñr6i¡
o¡nrdr.¡, qÉ: ¡Q¡iaE ddr b &E¡ror q& gr l¡! \..é d.l ¡iJolo 29 d. la cocthrc¡úr Pdtic¡, I'or ur¡ r¡n , ñ anÉ.dó.r a b a&pd& é
ús d.dcón ¡.h|f$¡$,! .r I¡ adtrtlad qkadr¡ eE osb @n¡r peMll¿l o @¡t_dn¿ a b6 lnbR..s d€l (nt-¿tsb é hdEpsbáble
obeerw.ldebrdo pt6 d 16 dlftenes f¿3.3 o rlac$ de di<tF ac!'/rd¿ en 6p€.id, d€gr. ra tornadón d. h vdr¡taó €rt! d &d0 y lo3
partl¡¡ra€s (¡{¡-¿j9¡6 pda ra rsrpdó¡ dd @¡t6to (Fwúr¿6¡a0 hasb s! @d9¡nfdr, (.J¿dioón (trta.l4r)i Y tr ol¿ ¡.¡iq -Er¡r.r ¡¡.Ernlú .l .¡.to ia .D¡ó.1ó. .L .¡tL h ¡L b. .Lrdtd q¡. @rt .$. .l .LbLto Dr!.s I ¡¡ l¡uúl¿¡d, .4¡¡ ¡
do y L .bD. ¡¡ L.cddd.rl o|rt¡.ü¡.|¡ t|r¡... E¡b, rF v. ü.rrto q|¡. v.rlo..b 

- 
tndtro. rlaf,t! - idü. ¡16¡ t

.!..lcb - .h.Ú.y-b+ D¡o ü o!!. b.ra $ bn¡ n¡tladn n d!b{.. t¡orordoi¿. h lrldal iL h.ha¡ y d. b.
a!útó $r drdktdú h .ó¡¡dó. .L L ¡dr¡r¡t dó., i.l y @¡o ee pas.ó a d.sqlbh á ct.it'@oón a F.Fó6¡D d. r! .jodó.1 dd
@ntdb y6 p¡ó@lór.n ejirr¡do d. 

'1L 
picdad 3¡ídoí.tori. ono.s l¡ cádirnrn.d @ñtr¿to,"{N.4r e n¡. d.!rb)

r En lá s.itmd, f-201 d. ¡993 l! cdi! coGdúddd .Erbó esr !aGr¡r6: "s€ oba!¿ q€ d .leb¡do pr@ se nu6/! dq|to él drbrlo dé

9s¡n3a ¡¿ @n!da podudón é 16ó ¡&6 at¡¡ist.ai¡w6, y po. e¡b eÉode * ob€tir¡ € !oó el elerd.io qÉ (Ebé déamlar l. ¿di¡r¡5tr¿dón
prúrrrk.draErhadóndé$obj.f¡/¡5ynñ.6*tata||;.5d.o.,cob¡Játod65{snx¡¡ttadoíéáo't'!l.ltrEddiy.jelc'Ú.'&k6¿63,
á la3 p.0o6.s qr. 

'!.üoén 
rG p.trj@rEr!., a rG pl@s qÉ Fr rdÉ y con @5órl r,. e5 tunch.s @d¡ cüdd .rlt'ñ&¡dv. (,c¡. dcs3trdl-

y dacb b€co. lErand¿ l¿ .,e6s d¡iódaÉ ¡l r.ñ¿lr|e 106 íledloó de lma/cnadón Esádo6 e9€do de l¡5 Fqvldcld6 atrt9t_¿ti!?s, aÉn o d
p4üol¿r €fdft qE ¡ Eavé de é¡a. * h4€n ¿Ect¡,o cF intat3t.
"El Fifrdfro rr¿ r. ¡.trr¡.rd (b rc 63 .dm||É.úós da. & orrgá 6 E iñ!ühs ob¡h.dói rL sr d n¡rdorb¡b pilb{€o -dü a¡ ..d¡¡.i.
¡m-!..Lro|Úqcb..¡Lln.l¿ñtFr.qdr-ort.¡bD¡L.L.blh-.Noh?cr.s!fbÉattülo¡cmd5münrqto!,
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cor rov€n¡r las pru€bas7 y el juez competentsg; lr€nte a los cuabÉ.todos los
ord€namlentos jurídbos especiales --como et adminisfativo_ ven y toman de
Constitución un m¡smo contenido, d9 alll qu6 no €xiste difelencia en
aplicación.

"Lo éxpuesto no es más que un mapa conc€ptual y geneÍ¿l del esfado del debido
proc€so administralivo, en lém¡nos de vis¡ón de conjunto. Sin embargo, vale la
pena d€s-tacar ese desanollo lineal, ascendente y exponencial -en buena hora-
qrya evoluc¡ón es het€rogénea o dispar entr€ los dist¡nto6 procedimie¡tos

adm¡nistrativos, de donde se puede concluir que:

'¡) Algunos hen alcanzádo qn form¡dabte desarollo, sim¡tar al det derscho penal,

donde c€da gsrantía rige en forma ebsotuta -tal es et caso de los proced¡mientos

sancionatorios disciplinarios y t¡scales-; mlenkas que,

'¡¡) En otros, la evolución contimia si€ndo precaria. El letargo es tan tuerte en

este grupo de proced¡m¡entos, que muchas gaÉntías no rigen: s¡n embargo,

ta
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de ! \ótíbd a bo prartos @t!ürdNr6 qc rtgs ta rEt .ia, ¡ b t.\a y s td ,lglriüro3 qir. t ón b ffiFitr¡. r cadá tu*iorEno.,
{N.orÍ¡rs ñan rta tado)
" lq 5rp-" b qr". ryd"mt ,..Fó-tá r¡gdl¡ rd,¡c¡da dc ta prEundó.r d. trends 6 ¡d e¡.oc,é dminisr¡¡j¡¡r, s¡n slldr uó.
ErOuCrDn 6 e crntÉñldo +r *úndá f¡s7 d. 1994-. E¡ esb €füdo h. rt¡t¡do: .¡t& ah, ta c¿ira <b t99r aorÉáorá ta pce;d6 de¡ñocdr¡j d.b. terÉse cn qáb q€ .Ea .s úr¡ tlsurdór j,E¿a¡¡¡- qE rdm& pruéa 6 @tr¿.¡o, t t túGt¡o_oü. d.it íÉ||tbntor.¡¡ñ¡lb¡Ltrhrhorrdffi -d.Lt.bÉ.dd-.dñhbr..dr;..0.¡€9r¡-ñs.éEb),-r I.q!!t 919!9 .a pmopb d t. 

'rspocabrdad 
.ój.ó.¡, qr "¡dcná., '¡l 6nr¡f te ooos, sc ontr¿ ¡¡g¡¿o ¡ lc p¡E)¡E

g3gé.3¡ 1 lbof.d", r-.!rnc.tf ga +.sb ürb9d, aéüÉ., qlrñ .b t¡ p|ü¡sdÍ Fr!!.cls sfpeaá a,rnt¿e et ¡!c.!.
!*l!'aa6!_ :!1€¡0 . r* g.r!r'!E cdE!üJdoí.t.r dD * tE iit6r.de. ¡t FÉ m hly d.lcútodnr.nD é ¡¡ Fa.oón é tro..io¿ ;o qs
dE . 643¡rua ot bs r€r¡¡ta(fE dd deDtdo F¡rrlo ad¡kÉr jvo, T¡¡rpoco @r csta ¿$.(b * sEErf¿ ogdoón ar! t6 pÉñoón d€h@rr. y .r p¡frdpb (t ra csFrEabilir.d oble6E. qe e! c.r¡r.ffset r¡oc6 de bs infrdcdoné adn¡rd¿thEs.

'Pü dlct5 |ad.t !n .ltun6 d. l¡! p.ñ.. .|.¡ o.rldro ¡¡hÉs!o, 6rno .6 tá d.t r6tnrh .r dndo6, i. ór*. ¡a rc peilií€r¡da (h t6
dorEtor lbjetisde r¡ @duda iÉ.tkd. !.clr¡Éü @m sndo.Eb¡e, @@ e h LrÉrdo$Íd¡ó, ta oD. d¡d. hdwó b an!|¡ró¡tidód,adsr*r'.*¡dÉ|iftr$.rrr!umyorroánÚtcdchG.f.¡ebl¡ódp.rt..rfÍj.frs¡¡Hó¡tábtq,msótoeft¡d.q'aÑqÉ.üdxhn¡t¡
ddúa nrtualá dc lc bid'é t ftc 4. s p.rs¡qá óld¡mfti por cros rpos oc atauilarrc mnxc, q¡! tárDrh po. oso6 ¡1r.6
?tr'dós de. ord6 q+!481, ffitdo3 !'1 trnogoq rh.. v vó¡dE q5¿9cb5 o ta crb, dio ¡n b ido¡, d bt6.!¡¿. ot.tíE, d
ds¡ffdkr y d onr.i .Co¡dnico, scid y tu@t,. -srEncb c.599 d. 1992-
' P.r. b corb c¡rEdrdmt: "ar conc|]5ón¡ ef' bda a(¡€dóí ¡fi$isEáü!! l¡ .rr.cixlóí fb Ls !.,¡b6 por püt! det tundodio 4b.rá cñté d
r¿s dr9o.¡donc. coíE dó 6 d códho t. h!.üftÉrD ovi, sl dGrdto d.¡ 

'.¡rdpb 
ddúd.d a débdo F@ ó .cn€.rd¡.s

a(l|Íni!¡_dE,'-l{c!Él¡s tuá. & táro- ($E¡d¡ T{1! & ¡993)t L¿ delÉg de l¡ Mpetsrh p3ó adot6 @ &dsió¡ ldna¡strctiq, @m dffib dd (t¡¡do poc$, t¡ h! rlttaErto la cona an Eñ6dÉ¡órL. Por eFrgo: "la orp.iqÉ4 o g[t€rd, é éé olrulo d. Y¿dfta<,e. y podc'€s ¡tih¡¡jo . 6 rL!.drina,o óO.no dt¡a*!r.üú o
lud¡drr, Oa ¿r ñ4!ffin¡ <h E @nÍ!te.É¡ r¿dl@ á b pturdidd dc ógre qr ha€d ta ¡¿nhilr.cjó¡ hldb yl. dbdD{dó.¡ d. 16dLrrÍ- ñndoc úr! .no¡, Br.a. südq rá mrexb vicL a s c..r!o r¡t .s9.da (b ullbudúf é t6 3útD5;r! kó ógaos de t¿

ü rht"*, --l :.tt Or. qq t 
'rbt 

d¿.r ¡t t a.-rF úlb¡cbrt tt rdlÚ¡l d.t tt ótdo Fbe ¡ *r¡.+ Go.ñ $¡b. q|r
¡¡n iot d ni|b at{ - J ¡¡üc lurfl¡.o { rÉt .¡ .c.l'd!d.. y m h¡deró, dm s. tó, olo m.dto d. d.tgs i¡daat É.ársaa h ¿ñco..6t ar¡ro, b c*G @redsá b ürd¡ y¡w!ó por tadó ló d.dcG de b6l¡eG. L¡ $tudón dErb sr éD cdo dnre€ de dpcErcb ó sá m. q. r, r¿¡d. por ra co.E 94r!nl¡ (h tusüd¿ .n .t @$ dErb; c!yo! [dúü6 , qrr¡dq y .@en¡-
inct6rrE*e pd .3b S.t¡.. (N¿Ontt6 ne d. rédo) {srrmia T-120 de 199J)
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'ii¡) El común d€ los procedim¡€ntos adm¡nislraüvos están e modio catnino de las

dos situaciones descritas, es decr, no rtge el dsr8cho @n las máximas

gafantias; peto tampoco sB encuentfan completamente estancados. Tal Ea e

caso de los procesos sancionatorlos ac€dém¡cos, de ¡mpos¡ción de medidas

restriolivas a los usuarios de los serv¡cios públicos domic¡l¡arios, enlre otro$'

donde cada v€z más se incrementa sl nivel de prot€cclón del d€b¡do procesos.

'Como tendenc¡a juridica, se observa que el peso del tiempo y de la

jurisprudenc¡a ha forialecido este derecho, empezando en un punto de protunda

postr€ción hasta ace¡carse a un n¡vel sup€rior de implantac¡ón de los dist¡ntos

derechos que conforman el art. 29 CP. -y los concodantes-. S¡n embargo, se

lraia & un progreso que no ha Sido uniformo par¿¡ lodos los procedim¡enlos

adm¡n¡strativos, sino desigual y marcadamente a¡slado 6ntre ellos. Pero lo común

a lodos es que ex¡ste una espec¡e de incl¡nación hac¡a el desanollo, la evoluc¡ón

y el crec¡m¡ento en el garanlismo administralivolo.

? sfectos de part¡cularizar y esp€c¡alizar este análls¡s -porque const¡tuye la base

para resolver el recurlio de apelación-, a cont¡nuación se analizaÉ el estedo{o

, En l! id1ül.i¡ T{47 .i. 1991 ra CdE he cüdüt l¡ .v¡{¡dón d. 3u lurbp.uénó 6 eie t r¡4 á L F|sr.rb¡€ rE kr¡ústar r¡t s.r¡d¡.
6 fireú, adnaúr.riv., ¡rré s.lblój '21,I bÉn é düt ql., .í éÍftnos 9!n rd!6, ¡a *ílhrfédón llo.!tÚ ooligf,a ¿ tÉp.rá. uf'.. qáÚtu
mhrEs qÉ m dÉ(lrbrá d núd@ *rd¡ de l¿r gad6 PGL+ ú .r¡ds üü¡!dnd- c| l¡ @¡. N .L.¡lón
.dr¡hbtidv| d. tbo dr.+¡n rro @nlat ¡ ¡t¡lt¡dón o rúd¡c. .b o dltd¡ tt.r.t !r.1, .¡ .Lt t .L -.üt h, ¡Ü Ú..
drrdü¡.lofl|.r - bn.rÉ!¡il¡it+ dÚ.¡ q|¡ ¡. ddir. d. !. ú|Ú ¡o¡¡a L¡ dÍ.nnd. q/. e.@ pd.ndrE d. l¿ oblh¡oón
úfih .,. r€spét¡r lc mínlnc s.ñd.lé át€ 16 do6 ándr¡. 

'lld¡G 
ñÚld{n dot E!{r¡i. & l¡ cüddg¡dón é b pqsüE lrvo}s¿dá éÍ l¡

sañdéí y no dnp|dÉ*. d.l cárá.r¡r ÁÍdorEl.d.,c*lE adnhl*rdw, É ¡6p.io de l¿6 garat'¡s g.pJó dd d.bkb p.!c.so r.&€ a toda
4dla3 *fthné.n l¡s o¡l| L d.dón dllne-ddva o ¡d<tal po.dá dr r¡9.. a úa ¡td¡dó.' Erár¡€ d. L6 dordlc ñtkláñénttk3 l!. b

"rg ro oo!.stD ode¡ cóosülrc¡rt (ün r,o loíd.lb á 16 d.b6iÉ !.ú¡G ¿ l. 4ob.d& <ld t6oJr, ¿9 de l¿ cat¡ E 6édÉ dd ó'!aÉ qE
nodr. @ endói m ¡rG.¿ b raüf¡lca ód *b ¡iñvo. cb¡n ¡ü t|¡|'D dlnd. atdói¡e F .¡'rd. 6h L. -lEü¡r-
¡n9u¡t . tor.¡ {.t¡D lq.b.t .¡orl r qdd qu s r.qltrb d..Í d..i|ó. .d.ñLlñliE, ..m q{¡.. s. ú t ot-
.ttct¡r hbÉ -tt¡.kr d. L r.Fm, coíró su ll¡.tlad !ús.rl.lo ir p¡Hmonio .ddnko'. soóc a6t! fr¡taÉr oprsó l0 a!ü|dnq..,
(Gác.b cdEtt¡do.r¡, {o 44. p. 3}." (iLqü6 lF¡ .L tad¡)
6 En b&d6 de ta oide cori!ür¿iqü *r p@' ñr.dstE 5é cr.dana p6. un¡ p.¡grlir¡ y pa¡.úd arpll6dón d. lo6 ibüh6 (|c ó.r!rE€. Pír
c.b r.ón r¿s mlitudons @td¡por&Eas .o.!¡grrl rl ,¡B lD@6 dtos¡doÉ 6péo1k¡6 ar¡, r. pr!a..óón .k .Ó g¡rtú. i¡{lcotrocllaf -

Corporación Autónoma Reglond de Santander

En p¡rabró r,. ¡rmrft.l Kinr 4r¡r dnÍ. $ ld.¿ & l¡ h¡úorÉ hrlw {l). 6 .c. .sp..b s. p¡n . ¿ la G d.dtb 9|t6 arr{nbü.!'¡o' en

tufttjn dd .k 4rdlo córEtat .i q¡r. üÉ .l hd¡br!, &m€ a @doc FEd.r¿ q.. no (!r. ¡{ ¡nm. q* '... b hbti¡, g¡ s€ oo¡P ¡r: b
n¿f¿.1ói d. .dr ltrórná1o6, rcs h¿r.! coÉdr h .4s¡@.. & qE, t eth otqnPL €l ,rqo .,e la lbar¡d h!ña.ia .n gtrdt Fdó .,.6ojüt
s é ú .e €gular, a k r¡r¡€.a como €$ qÉ, s ro5 $J€b6 sirEulalt 5€ p€..nt c6.¡ñ!o ¿ inllul¡r ¿ nÚ6!. mr¿dá, ofEld.t¡do al d
.orj'¡l¡o .,e ra e.p€d. pu€d. s condldo om ún óé.ndlo úüM, .úqE lab d. $5 d!co!dor'8 orlgtml6... 6 e 6jutb @E¡gu.n
ú!ñr afr ú os lrdFgáF y ffit nc d cldn¡g|6 é Ls pbrc, al ors (l |6 ¡9B y Ó6 ftnó.rüF3 rúü¡¿k{ No * ¡rEoltr iG
hoiñbls 4 pa|üo¡r n¡ tE¡p@ k6 ñls¡lc pqélos 4É, al pcr!€!¡t cal¿ @l $ p|.pódio, sagrjn $ ü¡rüq y. lsrro s nutá.90cdól1,
dqr¡onl*c¡b¡arÉ,mhrrodúu.tor,l¡liÉr.l¿.rÁ!bru!Élz4qÉ.l¡GlgmrtLn|orDoFrldpanúDdtlpÉqÉ¡€!ré
dildd., ó 'é rpqbd¡ tr' (!É¿'(Fr6df¿ de r¡ H¡*or¿ ft, Forúo (k orür¡ E@únba s.g!fr,¡ Errv6óñ é l. r.4frdr .ddóá 30ry:/é
pá$jg.40)
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désarrollo de este derecho, pefo exclusivamente al ¡nterior de los procsdimientos

adminiatrativos contradualestl.

"(...) c) El derecho e que el procedimiento admlnistrativo ae adelante con
úservancia de la Nenttud de tas ¡ormas lro|ptas de cada /lricio tamb¡6n
Ueno ra¡gambre en la contratación eatatalr2.

"En genéral, pro8crlbe l8s sancionea de plsno, es declr, sin férmul8 d6

Ju¡cio, porque ssto atgnta contra 9l ptpcedlm¡gnto a travós del cual ol
contratbta puede parflcipar 9n la8 €tapa5 y momentos oportuno6 para
deferderaua ¡ntorrse€ y cxproSar au criterio sobre el ssunto quo se debate,
La Corte Consütr¡cional exprela al respecto, en defonra det der€cho, que:

"Sin embargo, bajo 18 consideraclón de quo la pr"stactón de eervic¡os
pribllcoe dom¡cil¡arios Involucre derechos de rango fund¡mental, elta
Corporeción precisó que una docblón en ü|l seÍt¡do no puodo adoptarse
por la emp¡gsa de mangra ¡qtomáflc8, ea dgcir, una vez se den las
c¡rcunstanc¡as obJetlvas que establese la norma, sino qu€ ella dobg ertar
preced¡da de un deb¡do proceso que te pem¡te al usuario conocer ¡obre la

cAs

It¡a sécjdí Tce¿ andb as dsEdo 6 tña s¡.r*l¡r a b elplaadó h&r! ,v¡, a ta s¡rteÉia .,c n*lqrúre .,é 2ú5 -.p. 14,157-, ¡rd¡i¡ndo
,^ qÉj :E Er¡a €,eqptjo, y rs Erd,o, .ft t¡ ffirdr¡ !e ¡a slldón dd (b.dro c (tddo procé.or un serié é ap.cc, q!¡é \6n d.sd. E a¡éftj.- ü*rl d. ¡!c@ó, t¿ p.l]dn ñás o ñ.s ieda!.r' p&á c6 detÉñ¡d6 y t. p'lt ;ór pto, ó tod6 ¡rs €vgrc,'En,6r.brü d. ¡r¡ pone so¡é, quEn ¡bonr¡ ñIJtórr(¡Ér. d b?Á¿mraro ei*ir pot e **¡¿ó ¡wó á mcrra aorini:taow, ar und'bd¡¡e!*o q4 EiE ,crad. d 6k nr¡¿, .,, es pocDrc d$rEuf r¡es erap4 d ü-.¡c5 de bs ¿É d r@<Ímrdto o* ib q un nh

ce]1€@ ftcmo del *!l¿r arfltfstrtJv {.) á co.Etü¡! ú detrEro é| ¿.ro rrü16.tF dlintr\¡ é¡ fid¡dd.! ora.r¿dft. adÁ6¡ déd.Grs¡ & ¡oG ¡nBt alo6, lo M ortcedü. h, oúrado ¿ E ¡ttdvjadón e6d¿ e pp.iA t¿.cdiiiefto adnüfEraiw, o t di!radlnat tu$¡,tr. 6 ré (lf'BE@¡dlrfnisE üv. ¡b).

lT¡l'nt 9"9 d-"Tt! 
"'e '!.i(frE, 

rrrs. h hdrad Fr d pú..dntanto om LEüuílcnD F6 d tooio r. dé.iroo€s ¡dnhE?.üv€s¡eii.@s¡ 6É€.to que" I tt6 F p.dc rialas. p¡anu¿o q drea¡s rbñundoi.s, .paarrÉÉ po. Éra oe aó.¡s r¡r*r¡¡l úü 
_,iim 

süirñEtdtndo !lürffiiE.,.,

'1¡ !ñtrbr .pro por qr{¡ F.. a q¡ ft¡.s' cc¡ r!9{ + ile o€ief¿r, ro. F¡edrn¡.b. adrrn!üd!.6, 
'¿ 

ú'fñrst c¡¡r¡ s ¡rqunas {pey en dctamrn¡dos @e krF,¡5 s*ioíis d. pldp, s dek¡ s¡n Énn¡5 d. ¡ri.ro, y, 6 lodo @, se trD6 i ra o*narca ac aq:ae aai:ougrTEg.?q=n!4 a d cc¿\ o.,rd.do ú6 q*, i oEñ no aq¡rdr. dc¡ códieq hE{d; e dLó¡, r. áitdú¿ se.lnf..4 6wo ?l46n ño- dd pi!.atrÉrb dnnfftür/o sffin¡óor, ñÉ $pq¿do de tt*a pto¡ ccr ta '¡M C.rta CdÉü$oo¡t +ir 29-,M(¡le e, d.s¡ndro v .,.e¡r*Ddór conorto6 debe h¡cds. c¡so t . Gso, paa dcñ,f, ¡d.d¡flen! d .e¡do d! c¿da úb de ros &,Eóo;p!pb6 dd dérdo ,.!c.e, ¿d¡.ab¡.s tr¡ mt rt¡ adr¡r¡ffiE

!iy, ryf.aprq * I '"ny"l+ 4¡c úcr, p.6 t¿.É.r¡ddn d. l¿s E¡o.!s ..t¡.rúx3!¡üw3 y re ¡, ú.eG. .F kE (,c!dro3 hmno4 d .rr
29 de r¡ c¿ m 0b6ErE ro oJd i¡bs¡isr td rxÉrüdlmtÉ .caE ¿c o m or¡ ruruom-á ¿eldp ¡r óo¡o ¡c¡ ¿n r¡s aaÁoor|.s.(lfh¡stfdi6.-
u Er |¡-@$ do.& l. ¡dnidstraddn ¡d¡có l¡.luddad a 6 toí'd¡sa caEsó l¡ cqb cmdr¡donál sotE ..r. .lü!dD .dnérda $J"2t9.,!cdc* por q4 d c¡r6,yüe é l99i ac¡dtó d debü d.t dé(to p¡@5 ¡ ,s ln¡ffi ¡ú¡¡nlfdü6;
:jPp- mF.*:pl-.drüd. !úrd ü rocdón d. tú. hb.E- d. b...hH.ú¡lc E,.cLo r. to. d.!.m ü¡
ffi"trffi?iffi183#n3|$**'*."*"o.b.etd.ór|i¡'.t|v6,9d¡¡db6¿e@r¡cfgÜ9¡l
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wi;
krrNevontual adopc¡óo de satas mod¡das, €¡grcer Eu derocho a la deten8a y

controv€rt¡r ls declslón."1r

'Desde este punto de üstr, la Const¡tuc¡ón exige a la administrac¡ón, prev¡o a

adoptar una decis¡ón sancionatoda, adelanta. un procedim¡ento que garant¡ce el

derecho a que de manera pausada y tranqu¡la se debata el asunto en cuestión1¿.

En este 6ent¡do, debe destacarse -{omo lo señala Juli Ponc6 sol6' quc €l d€bido

proce6o, aplicado a la administracón, garant¡za dos cosas. De un lado, que la

admin¡strac¡ón queda mejor equipada para adoplar deci8iones admin¡straltuas,

pues'... tac¡l¡ta a pricr la investigación y toma en consideración los daios e

¡ntereses relativos a un caso @ncleto... a t¡n d€ proceder a la ponderacón para

la adopción de las futuras decisiones adecuadas en su servic¡o de interés

general...'15. De oto lado, contribuye a la leg¡t¡mac¡ón de la adm¡nistrac¡ón

públba, pues en el modelo de Estado eclual ya no basta el qué o el cuánto de las

@sac, si¡o el cómo de ellas, lo cual se garant¡za con el proced¡m¡ento

adm¡nislr¿tivo debido, es dec¡r'... con un reforzamiento de la rac¡ona,idad

procedimantal: el procedimiento adm¡nistrativo perm¡te el análi8¡8 de los ¡nt€rasss

envueltos en el caso concreto y la elabor"ación de razones qu€ fundamentan la

dec¡sión f¡na1..."15. Agrega que el proced¡m¡ento perm¡te la discusión públ¡ca,

fomenta la existencia de una democrac¡a deliberativa e ¡nf,uye en la legit¡midad

desde la perspectiva de la equidad, con lo que incide favorablemente en el

adecuado cumpl¡m¡ento del deber de real¡zar una buená adm¡n¡stradón públic8.

'(...) EBta garantía, s¡n embargo, tampoco es exclusiva de los proced¡mientos

sancionator¡os contrac{uales, sino de los demás trámites admin¡strativos que se

suden al ¡nter¡or de la acliv¡dad contractual, que también deben garanl¡zar un

procedimiento previo que €cional¡ce las dec¡aiones que se adoptan a través

cAs

,r cort. coratbdrfi.l, santúd¿ 5Gr010 de 2009,
h En st mra T-3s2 de ¡906 lá c6te con*h¡c¡dlal ddd6ó lo lg¡Éte sobÉ er bdm: 'o.l dé'do F¡c.ró cf) l¿6 a¡!do6 ¿('rhr!Í¿ó6
tB p.rb. |. .¡¡l.dón.L b.dñLbt dó.. L r.t¡r F!t¡..h|üfñit ÉFc6rq oEnto lá Ev ss¡alá unG d.t fiiñ¡doc.krst6
hEgrint5d€l¿aó¡*iói,€rcfp€oa¡sisobü.1¡dodedrtnisf¡doorEncdo¡fisddc.ílEraláé$d.Góotylt¡4i¡n&¡dón
m¡b onFldot roh .t d.Drdo pri.éo y drprcn r. h Elrde .t lG actos qr nÍ Ésnado é ,¡ a6Dda.r vdaó. al¡ri€ a la FÉdi.oón
coñdrjd Adrññ¡rr¿!É, 6 9r1ndÉo, d.ndr asr Elrde, 5¡ b¡ql d. m¡fr.¡ .xF¿odlndla/ M¡úo ¡¿ &r&¡0r1 qi¡ d.pBr |o. ¡¡.6
ad¡rn¡tr¡iG pu..,. É¡Jt r .p.€s br¡.¡ y Góda, 6 .Ldr @6b de ¡dodd.d y s'tl pa¿ l¿ eleóE prútacdóñ d. bs t¡út$
tuñdatÉla¡ét o 6 c¡s d. p.rl¡rca ¡rú¡.dÉd.,.¡¡. ¡á á.nórl ¿. rúd¡ d lo q¡. ep€G ¡¡ lrpqlo d. ¡o3 p.!@6 dÉúÚd.e|6 p¿É dl,,
o$ ddrr!." (¡€q¡fó I'lÉ & tqto)
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suyo. LoE más representativos son los procesos de solección ;e contratistas,

c,uyas etapas y requisitos so¡ de estrida observanc¡a, tanto para la

administración como para 106 participantes, en señal de respeto al princ¡pio de

legalidad como a este derecho que ¡ntegra el debido proceso...

'El art¡culo 17 de la ley l.'l5o exaltó aún más esta garantía, at disponer sobre ¡a

¡mposic¡ón de las sanciones que "Esta dectsión deberá estar precedida de

audiencia del afeclado que deberá tenef un procedimiento mín¡no qu6 geranücé cl

derecho al debido proceso del co¡kat¡sta.' Sobra insistir en que este derecho no

sólo es pred¡c€ble ds las sanciones de multa o cláusula penal, sino de cualou¡era

otra, por apl¡cación analógica de estia d¡sposic¡ón -analogís io bonampaften- y

por apl¡cac¡ón direcia del art. 29 Cp. En otras palabras, para la Ssla no cabe

duda que tamb¡én cuando se ejercen los poderes exorb¡tanies, como la
term¡nac¡ón, modiñc€ción o interpretac¡ón un¡lateral, caducidad, revgrs¡ón, asi

como cuando se doclara un siniesko, y en general cua¡do se adopta cualquier

olfa dec¡sión un¡lateral de naturabza contraclual, es necesar¡g que ,a

administrac¡ón observe el deb¡do prcceso a to largo det proced¡miento

cor€soondiente.

'Ahora, la sigu¡ente disyunt¡va surge ante la q-|estión de s¡ las formas prop¡as de

cada ju¡cio deb€n rsgularse por ley, o s¡ tamb¡ón un reglamsnto ordinario puede

ocuparse del t€ma. Rec¡entemenle esta Sala def¡n¡ó el problsma, al juzgar la
vaf¡dez def art. 87 d€l dscfeto 2.474 de 20o8li, s€ñatando que sólo el tegislador

puede hacerlo, porque en este aspecto ex¡ste una reaerva de loy, derivada d€.

art. 29 CP.:

"Es necesario advertir, que con la expedic¡ón del an¡culo 17 de la Ley 1150

de 2007, no hay lugar a dudas respeclo de la capac¡dad de ta Admin¡stración

de imponer unilaleralmente las multas paciadas en el contrato, como una

,"{,:,

ir'rucAs

"-¡Jt¡oJtu07.Ma¿&irtbsdón@mila.É@!¿otnjd-qdind$2dd.rdcu¡o17d.tátyt15ode2007,tao¡dsdtd.t¡
E@ltad.k irporw l¡5 dlE! 4r. hay¡ 3¡rlo psd¡s a d coitato, M d t1n d. @m¡Mr ¡t 6.!n¿tsr¿ ¡ o.r9t¡r d so6til&¡qÉ.
'P¡_a la irpo!¡ció¡ ie la,E 4iv¿ tuln, ¡ cfccb é Gp.r¡r d dee.tÉ de ar¡Enda ¡Ltak¡do ¡ q* *Éñü!d addrto i7 d€ ta L.y 1r5ode2C()7¡r¿áiónsl.r¡á6rffiúld..qfraboandpúcld'mÉriDm¡imó*9ur,mdqÉdbdo@*DE@é6n616;0q@k
por¡na ar dE¡!3t .der { (bÉ.ño de dáau d. @É pevfa a t rnoosoó.r rb h soón, dél¿M .oÉ@ d! toóo dto 6 d eÉad4rrs¿tÉ de 

'rFúc.ión 
(.. ). 

...

Corporación Autonom¡ R€g¡onal dc Santander
Caner¿ 12 No. 9 - 06 félsi 724 07 62 - 723 56 I

San Gil - Sanbnder
tYww.@s.qov@ ffiffi



$Yzi.'.i
'#r/N
cAs

forma de conminar al contrat¡sta en elcumpl¡m¡ento de su8 oblig¿ciones En

virtud, del m¡smo precepto legal, y e¡ c¡¡mpl¡miento de lo dispueslo por el

articulo 29 de la Constitución Polít¡ca, al lEtarse de la ¡mposicitn de una

saoción, la aulorillad admin¡strativa deberá aseguftir en su actuación las

garantlas propias del debido proceso, razón por la cual, la decis¡Ón qu€ se

asuma deberá estar preced¡da de 'aud¡enc¡a del afectado, que deb€rá contar

con un pro@d¡m¡enlo mínimo."

"V¡sto lo anter¡or, el problema susc¡iado en el libelo de la demanda se cenfa

€n determ¡nar, s¡ es ajustado a la legal¡dad que 6l procedim¡ento para la

imposicktn de hs multas se conf¡e a cada .nüdad astetel o 3¡con €llo.e incure on

un d€sbordam¡ento de la potest8d reglamentaria. (...)

'La Sala, en prim6r lugar proclsa que le competencie de oltablecor log

proced¡mlontos adminbtrst¡vog, con independonc¡a do que éatoa sean

gongfalos o especisles corresponde de forma excluaiva 8l legiElador y

no a la autor¡dad adm¡n¡stratlva. Esla conclusión, tal como lo aeñala la

doctrina espec¡alizada, se deaFende direclamente del artict¡lo 150 de la

Constituc¡ón, si se tie.e en cuenla que asigna como compet€ncia sxclus¡va

de la rama legis¡ativa la exped¡c¡ón de codigos y sucode qu€ los

procedimientos adm¡nislralivos conten¡dos en dispo6icion€s espechles se

cons¡deran parte integ€nte del Código Co¡tenc¡oso Admin¡strat¡vo.

"Esta poslura ha sido def€ndida por la jurisprudenc¡a de la Corte

Constilucional, la cualha ssñalado que: "a partirds h Constilución de 1991,

con la salvedad hecha en felación con los proced¡mientos espec¡ales que

puedan ex¡stir en el orden distrital, departamental y municipal, lglq
Drocedimiento administrativo espechl debe reoularse a tEvés de lev. e

¡ncorDofarse al Códbo Contenc¡oso Adminislrat¡vo como lo exioe con nnes

de sistemalización. el aparie f¡nal del articulo 158 de la Constitució+-

zut¡E-:lslsubraya fuera de lexlo). "

qclr, coft c@$üsnól sat nda c - 252 é 194, Ér kl|¿¡ sid(br lá saiÉfti! c - 229 d. |ll@ 10 d. 2003
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'Por cons¡gulent9, no es adm¡3iblo qus mgdlanto rcgl¿mento 9e-ss¡gno
la competenc¡a e cads en dad est¿tal de eatablocar eapectos
procedimentalgs quo comprometan o condlc¡onen las garantfas propiss
del dsrecho fundamental del deb¡do proceso noconoc¡do s toda peraona
en el orden¡m¡ento ¡urídico. Cuando se trata de la relación que se
establecs enhe admin¡stración y c¡udadano (retacjón ext aorgánica), y se
constaia que la ley no ha definido los mÍnimoa proc€dimentales, es
indispensable acldir al procedimiento administrativo general cons¡gnado en
el Código Contenc¡oso Adm¡nistr¿tivo, norma supletoria para ostos casosls.

"S¡n embargo, la Sala debe prec¡sar que los aspectos ¡nter-orgánicos del
proced¡miento s¡ pueden ser conf¡ados a la potestad de autGorgan¡zación de

cada entidad adm¡nisbativa, tal como se señaló cuando se estudiaban los
cafgos formulados contra et articulo 89 det decfoto 2¡t74 del 2oo8 _fls. 58 y
ss.-. La delerminac¡ón, por ejempto, del trámite ¡nterno que deben s€guir tos

funclonarios en las dependencias de la entidad c{¡ando se ad€lania un

procedim¡ento admin¡straüvo de carácter sanc¡onador no cond¡c¡ona n¡nguna

de las gafantias del debido proceso, la ef¡cac¡a de est8 clase de normas se

agota en el ¡nter¡or del aparato administrativo y por ende pueden regularse

en los denom¡nados manuales de contratac¡ón o de tunciones.

'Para la Sala, si b¡en no es nulo todo el aparte acusado, por las razones

expuest¿¡s, én todo caso se cond¡ciona su alcanc€ en cuanto a que....el
pfocedim¡ento mínimo a seguir para la imposic¡ón de muttas y que las

ent¡dades pueden señalar en 8us manuales de contratación' se refiera a

aspeclos inter-orgán¡cos, es dec¡r, a los trámites ¡ntemos que deben

adelantar los fu ncionarios enc€rgados del conespond¡ente procadimlento

adm¡nistrat¡vo s€ncionatoño. por oposic¡ón, debo entendo¡a€ que la
posibilidad de cÍear procedimiento adminlstraüvo 3ancionador, con
baae en la norma analizada, vulnera el ordgnamlento ¡urídico
conEt¡tucional.' (Negrillas fuers de texto)

i,Artob r dd cldlooCdtsk|co ¡dnin$¡dÉ: :..&jprrdn{rúrr úbhúdj6 ¡qt&1os Ístcles qlcea¡¿tb, * tcgtu po. .sr; a tó tur_peva @ ell* e plbán ra m & e p*Eñ pa6 r. o,, *o*", -
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'i,rNcAs'Si se hacg una ¡ntegrac¡ón de principios constituc¡onales, 6n relación con e

tema que so estud¡a, se t¡ene que el procedim¡ento que ss echa de menos no

tiene que ser tan compleio como eliudic¡al, po¡que se sabe qué la adm¡n¡strac¡ón

también debe ajustarse a los prlncip¡os de ef¡c¡encia' economla y et¡cacia -entre

otros d€l art. 209 CP.-, que por s¡ m¡smos demandan rapidez en las dec¡siones,

pero esto tampoco puede ll€var a desconocor las ga[antías ciudada¡as. En

palabras de la sentencia d€ 17 de mazo de 2010 de esta Sección --exp. 18.394-:

"Por r€gla general, todos los der€chos que ¡ntsgran el deb¡do proceso deben aer

aplicables 6n esta actividad admin¡strativa en cumpl¡miento del mandado

perentorio del articulo 29 de la Constituc¡ón Politica y para lograrlo es necesaño

precisar la manera, forma y grado en que ello debe s€rlo, dado qua €l mismo

deb6 ser armonizado con la naturaleza y objetivos de la contratación públba, en

tanto los contratos son celebrados por la6 entidades públ¡cas para cumpl¡r los

f¡nes estatales (art.2 C.P.)¡, la cont¡nua y eftc¡enie pGstación de los serv¡c¡os

públ¡cos y la efeci¡v¡dad de loa derechos I intereaes de los adm¡n¡stados que

coláboran con ellas en la consecr¡c¡ón de d¡chos lines (arl¡culo 3 de la Ley 80 de

1993), bajo el princip¡o de legalidad, en deeanollo del ¡nterés gencral y en

ejercic¡o de la función adm¡nistrat¡va (art. 209 de C.P.)."

'Además, es una verdad irefutable que la ejecuc¡ón de los contratos públicos

trampoco puede convert¡fso en un sucedáneo de la tunción jud¡cial, en cuanto a la

resolución de confl¡ctoa qu€ surgen en los negoc¡os; pe.o esto tampoco pusde

justif¡car la ¡nméd¡atez atropellante del poder públ¡co 6obre 9l ciudadano. No es

senc¡llo prec¡sar lo que se debe lograr, pero está daro que se üene que alcanzal

un juslo med¡o entre el derecho a las tormas propias de cada ju¡cb -art. 29, con

los princ¡p¡os de economía, celeridad y eficac¡a -art. 209 CP.-.' (Negrillas del

original).

. coisüu¡oó¡ P.rti@: "a¡{oro 20. 50. tu}ee €.é¡ri¡r6 der Eqado: * r a la @tumd.4 Fsios la pó9did¡d 9.tr.r.1 y !Eríd2.r la encttldad
de lG trhdpla4 d!'E(ts y debeÉ @E4ralo3 eí b cmlt'b¡ión; taliliar ra par@á.jón d. bdo3 s Ls d.dr¡dé qu. hó ¡lEct¡n v o E vd¡
@dr¡l@, polfrk¡, drnini5tÉlv¡ y dtuól & la ¡laióni d.tuÍh. l¿ hd+tüfk¡d¡ Í¿cl@|, mntftr la inE9tidad t tibdal v ó6.9uét
@ñtlfta pa.lñca y b M9d1d dé ú ord6 trro,"
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Como se aprec¡a, resulta ¡nnegable la fuerza v¡nculanle que ejerc€ eltexto constituc¡onal
sobrg la co¡tratación estatal modema, pussto que los principios y derechos
constitucionales mín¡mos se hacen extena¡vos al proced¡miento precont ac.tual y
contfactual, con miras a que el elerc¡c¡o de facultade-s o poderes excepc¡onales o
exoóitantes -bien sea de contenido sancionador o nc- no puedan ser ejercidss sin
sujec¡ón I aquéllos.

En @nsecuenc¡a, si bien en el negoc¡o juríd¡co se acuerda y acepta la posibilidad de
ejercer algunos poderes por parte de la adm¡nistración conbatante, ello no pueoe

constitu¡rse en pate¡te de corso para que ésia sorprsnda al cootfatista con ta adopción
de med¡das que aieclen la ejécuc¡ón del contrato o que conlleven una sanclón Dara el
mismo.

Así las cosas, el princip¡o aldeb¡do proceso se erige como un haz o gama de garanras
que flgen en su gran mayor¡a _y algunaa con matic€s_ sobre el procedim¡ento de
selección, la ejecuc¡ón det contEto y la etapa postcontractual, encaminadas
princ¡palmenle a proteger al cont€tista del ejerc¡c¡o de las fac{¡ttades y potestades que

la ley y el co¡trato radica en cabeza de ta adm¡n¡stración contratante.

Esta Subsecc¡ón reflexionó sobre la importancia det constitucionalismo en el ámbito
contractual y la ¡nfluenc¡a det texto supe.ior en ta ¡ntegrac¡ón e interpretación de tos

contratos estatales, de la sigu¡ente forma2l :

'En efedo, al margen de que a¡ contralo se integren las reglas sustanqates

vigentes al momenlo de su celabración2z, la jufisprudencia de lo @mencrcso
adm¡nislrat¡vo no puede ser ajena at princip¡o de legalidad y, en g€nerat, a la
principialíst¡ca qus circunda et contrato estatal, máxime s¡ las nomas oe Es
cuales se hace p€nder la supuesta nulidad absolula son de rango constitucional
y legal.

iV:2
i',rucAs
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En esa perspec{iva, es posible qu€ se anal¡ce la validez d€ un contralo estatal, a

margen del marco juríd¡co bajo el cual se suscribió, cuando han ingresado a

ordenam¡ento jurídic, princlp¡os y/o reglas que pueden eventualmente lleger a

modif¡car s¡gnif¡cativa y sustanc¡almsnte el acuerdo contractual al que hab¡an

llegado las partes, máx¡me s¡, se ¡nsiste, las normas Foteridas son catalogadas

como de orden Público.

AEi hs cos€s, el artículo 38 de la ley 153 de 1887, no const¡luye una patente de

c¡fso para que las partes de un negoc¡o jurld¡co puedan continuaf ejecutando

prestac¡ones que a la luz del ordenamiento contrav¡enen nolmas de rango

superior y, concretamenle de or"den público, al margen de la fecha de 6u

exped¡c¡ón por cuanto que a part¡r del artículo 4Ó de la Constituc¡ón Polit¡c€, las

d¡sposiciones de la m¡sma prevabcen sobre cualqu¡er otfo precepto legal o

convencional que le sea contrario, pt¡macía que se ve reflejada ¡nclusivé a niv€

legal en el articulo 18 de la ley 153 ¡b¡dem, que determ¡na que "nas byes gue

por moltvos de monl¡dad, salub.ídad o ul¡l¡dad pública restinian derechos

ampandos pot la ley anteñor, t¡enen eleclo gene¡al inned¡ato... S¡ la ley

estableee nuevas cond¡c¡ones pa.a eleierc¡cio de una industía, se concederá a

los interesados el tém¡no que la ley señale, y si to lo sera,a e, de sets rteaes. '
En s¡milar dirsccón, el afticulo 9 de ese m¡smo cr¡erpo nofmativo consagral el

principio ds primacía absoluta de los énones constituc¡onales, al consagrar que

"Íla Consituc¡ón es ley reformsbth y dercgatotía de la \egklac¡ón preex¡genb.

Toda disposic¡ón legal anteñor a la Conslituc¡ón y gue sea claremenE contraria a

su le a o a su esplrítu, se desechará como ¡nsuós¡sfeñfe."

'(...) Por lo tanto, se infiere que las modifcac¡ones o r€formas const¡tucionales

(v.gr. la exped¡c¡ón de la Carta Polit¡ca de 1991), pueden llegar a alte|ar la

validez de un negocio jurídico s¡empre y cuando el conlenido de este último

contravenga o desconozca uno de lo5 postulados conten¡dos en el precepto

superior, escenario efi elque hsbrá lugar a declarar, med¡ante la integración del

contenido const¡tucional al contrato, la nul¡dad sobreviniente de este últ¡mo/-

Corporación Auüónomr Reg¡onal de S.nbnder
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"El tráns¡to const¡lucional ha s¡do abordado por ta jurisprudencia ¿" l" Co.,"
Constituc¡onal pa|a señalarque at margen de que baio la anterio. Conalitución de
1886, se hub¡era declatado la exequib¡lidad de una ley y, por cons¡guienle,

estuvtera amparada por ¡a cosa juzgada consllucional, lo cierto es qu€ con la
enbada en vigencla de la Carta pol¡tica de 199i, era posible, una vez más,

sstudhr la const¡luc¡onal¡dad de una disposic¡ón legat al amparo de los nuevos
preceptos sup€riores. Por lo tanto, s¡ es factibl€ constatiar la compat¡b¡l¡dad de

una ley exped¡da con anterioridad a la Const¡tucóñ, es lóg¡co preguntarse si un

contralo estatal puede seranalizado sn su val¡dez respeclo a su cofespondsnc¡a

trente á los preceptos conslitucionales.

Sobre el part¡cular, e¡ tribunal constituc¡onal precisó:

"La jurisprudencia de la Corte Constilucional ha s¡do nít¡da al cons¡derar qu€

Ia v¡genc¡a de la Constitución de 1991 no lrajo cons¡go la derogación en

bloque de la legislación preex¡stente, leg¡slac¡ón que, conforme a lo anotadc,

a lo sumo podría aer acusada de contrariar los nuevos preceptos superiores

y, de acuerdo con esa jurisprudenc¡a, en caso d€ comprobarse tal

contrad¡cc¡ón lo procedente es retkar la norma anler¡ot a la Carta v¡gente,

dada su ¡nconstituc¡onalidad sobrev¡niente."a

'lncluso, desde la óptica de la teoría jurídic€2{, concrgtamente dssde el

pos¡tiv¡smo anal¡t¡co, es pos¡ble señalar que el contrato se oncuentfa sujeto no

sólo a las normas hab¡l¡lanlos -{€ghs secundarias que permiten su celebración-,

sino de ¡gual manera a las normas pfimariss de conducla, en ta¡to con

fundamento en estas últ¡mas es que debe proferirse la regla jurldica que

delerminaÉ la forma como una de las parles -la admin¡stración públ¡ca- debe

Corporrción Aukónom¡ Reglonal d6 Santander

¡co,ra cosiürdNl, Énr¿n.1, d. 27 d! GJo .,é 1998, M,P, Fablo Mo|óñ Dta.
n "ro er c.nt! dd prc¡tsE de @ dháúra ludxd s aro6r. E cue{ó,t *@ de los dG€lÉ rÉrldc .h É!&6iú| iridt a, o !eú d. 16
tuñás dd D.r.db, si !. 
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@rú!cr¿ oors .on un rdD @*tiÉ¡ cq k 0aEd¡ qs!úa Júrí&¡), el pú1to d€ vieta d<js, d€ne d que h. de Juga* la p;duccón de
la nüfi€ ludd¡6, Errb.ard igu¡gfte I erhdnrÉ h¿.t€ s odrg¡do ú b;'m, ¿tsEddoá l¿ nom¡, Ori¡opa onígl ¡a p¡uis¡O¡ ¿e esAfum qÉ re ob¡rc., En oros ¡&rfn6: a tá ob¡¡gEoó.t |ta. tugr s r] drfil*t o cn dt¡, y .Enú¿¡Ert hé dl cdü. d! cr Étu,iad. E¡
¡qdla óFlÉncia q€ de odtddo * dcCgl cofio ¡a ándtéE d. áutonqní¿ y hctcwtá, yque tr ¡bdlm t lfc¡ rdcc,Dt€ .n é doí¡í6 dq¡-
rdlano Fltlro..." KEtsEft, Éanr f@rla ¡uÉ .d oeÉcho", Ed. tcd¿ s,a.. &jú6 AiE pág 1{ó. ,r-
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eiercer determ¡nada poteslad qu€ se enqrentsa atribuida por el oldenam¡ento

jurídico, y que es dosamltada por €l negoc¡o jurídico.6

'En conseo¡encia, fgnte al coñtrato (pñado o público) opers! los fsnómeflos Óe

integraciótfd e ¡nterqetac¡órfl, el primero eslá asociado a la verificac¡ón y

art¡culac¡ón de las nomas de orden público que, s¡n encontrarse expl-esamente

estlpuladas por las partes, ¡ntegrso el negocio iuridico y se imbrican con el

mismo, mientras que el segundo se refiere 8 la foma c.ómo sé f¡ja el conten¡do y

alcance de las dáuEulas convencionales y su aplicacónB. En oiros términos, la

voluntad expresa o ínsita de las partes ss susceptible d,e se¡ objeto de

inlerpretac¡ón, m¡entras que donde ella no recee es que s€ genera el efecto

integrador u objet¡vo, ya que en este escenar¡o, el operador juídico vincula al

negocio las normas suplementarias *a efecios de llenar vaclos o lagunas- y las

imperativas -€n aras de verificar que la declarac¡ón se c¡ña a los postulados

normatÚos Dfeval€ntes-.

"(...) El hecno de que la convención pueda ser ¡nterpretada no quiers 6110

signmcar que el prcceso hermenéut¡co del contrato esté a¡slado de las

cond¡c¡ones obietivas del ordenam¡ento jurid¡co y, por lo tanto, se circunscriba a

la determlnació¡ de lo real y efectivamante padado o acordado por la8 partes

contratantes. En otros términos, ¡a interprstación posg€ una naturaleza dual o

bifronte; la subjetiva, encam¡nada a desentrañar la voluntad material do los

suietos confatantes, y la obiet¡va, cuya fina¡idad consiste en anafizar el acuerdo

:r 5.9rh k5 ¡.91ó & úm d. kE lpot @c birl P.r,é str o.'dd.ralo el üpo bá.ico o p.rnano, !É pc.qitle qÉ 16 i6 hwG hógt¡ ú dn¡an
dq6 ¿Gú¡€5,,o qtcf¿r o no. ró é!ió dd .üo lipo ¡hFr{hn, sr oao sqlüdq de 14 dd p|tÉo, o son s..'r!d¡n6 q 

'!Loó.r 
con (ll¡5

,bqe b i€!¡6 d.l s.qrifo ltto .6táu.an qla 106 r.6 hmac Bldt6, had.rú. o a&i!ftlo r¡at¡6 mE inEo¿ldr nwa rlola dd npo
prt¡¿lo, erd|E{¡r o mo4n6r Ggb et rc!3, o (ht mr¡B de dss mffi .l .lt b d. .Lt o c0|ü!¡¡ $ ..!r¡dóñ. L¡s recLr de p.lñ üpo
ktpoo debs€j 16 de *!ündo tpo onñqü pdadG, pilur@s o prrtid6 t¡s cc6 de Prmd üpo sc É6c!n a .cddE qÉ inpl¡qB
ño¡rnrrtooc¡nsicñs<cilatca.gudonpoprw6á6q.cofriúñdñtrdEr¡¿rrwlr¡ldnoo@mblo|tsko,dm¡laordó.o
rFdféóór (b d.bd.s u obrhEddrcs," H¡Rf, H,LA, 'É c.nap d. dd!dE-/ Ed, ¡bd.doFéEt, 2. dlkrón. B!sL6 a¡!., P&, ¡01-
- loorre la r.*.s6dó. dEúo el taó ¡lo¡cce é dtu, d. @Jrlad o ¿mbrgileód, o é in@mpleb o eq¡iw.a¿o, o oJa¡b las el'lltoíé y
áu ld6 nlsE ld€6 de b5 p.rEs c¡irfs' dé claid¡d o ric cEdt¡d, o u6, pcaG la @rE oJqrda t ndra ño ¡a colt@n 16 pdt6 lo $msÉ., o
ber. carsa de qÉ e|las m p|wiero r,€tsminada s¡tl8dóí qr se Flduce degÍr En r.. .a d. hL¡tr-¡ói, ffiF.d..¡ ¡lrúrr.t
nct¡lor L. t tr.. .Ll dü.¡b, úLrb d. L .Lichnt oo.dór .L¡ t ñ .L h. p.rb. y cdm.r Ls l{r¡.s y omllorl.s q¡.
h¡ia!í qu.d.do .n €t .,.'(n€lrEs tu€"¿ é b¡lo). cort s(ú!rr'. r!. lusüd¡ - s.la & ce.dd! cMr y ¡{r¡ñ¿, rstqch d€ 19 de ,úro (h ¡935,
dta¡la .rtdd. dej ta¡ l't¡Llo, cah6 ¡g¡¿cio 'L¡ ¡nt Qcrd¡,n (hl @f¿to 6 d d.eóo Fiv¿do @lo|¡ba¡o. ¡¡no.¡rt(! úfEr r.fBl,
tdaodd'dd y ódnnal," c': 'TEbdo de l¡r.rFüadn *l c¡ú?ro a ¡¡néie¡ ladn¿", c.rl6 

^rbst 
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t l€td- Éüsíado é coloítt a, RldEal - cdanl Tm ¡I, 2002 Üm, pá9. 39,1.

' 1n, No hay q4 onli¡dr cor ¡a ¡n ,9'rt ción, quc s. linr't¡ ¡ d.l¡r . h¿alE la ¡¡o¡J¡¡t d d. b pft ., ¡. op..ad!í .rEarh¡.b . erglr 16
Lcurl. el @niftÍo. En d plÍtalqlto y sdúdói tE o¡lddEs ccfraóal.+ ar€d. wrlr qc * plgrEr ¡lt¡sE q* 16 pr6, d
@ff¿t¡r, rc p¡ei(M y qe rol podkl !.r t ito, @1s." v(rl{ TUI& ¡¡ Í "T6tado de ¡ó odlqado.r.l, Éd, cornáE4 200// Gr¡¡|¡da, 0á0.
159.

'tl ré¡¡ta(b.,é ¡oda idrp.rf¿.ióo y¿ !q* ebre ¡a6 dedaraioné de \¡rrÍtad dcr l.gisl¡d o dé lrÉ par¡or¿ré, 6 gcrpE d @í!dd¡f rá

óed€¡ació. óe ¡¡¡[lád. se démr¡¿a, r.oü2a ¡a &d¡diór¡ .,c vdunta¡, y e* rñido arp|üfo -¡¡vlerÉit 6 @nto ¿l 4.do aEno-,
@md.n&, (,. $ Flat¡! 6 .l 4E * áp16." MN¿ Ed.h't! hbrp.lnd{i é L6 n s.dd iud.t 6,' Ed. R.ü!¡¡ d€ orldio Plhrrdo, rr¡d¡ldill-
.d., ¡rdd, 1955, p4.90 y91,

cAs

Corpo|ación Auüónom! Rs¡ionrl de Srntrñde¡

FEE@Téls'. 724 07 62 - 723 l;6 I
San GII - Santander

www.@s,{lo\¡.co

Gner¿ 12 No. I - 06



n n ,, ^ ^uu uuu 6 63
i lt u¡ ¡n, ,_ " ./uL ¿U lg

a la luz de las oomas impeEt¡vas, 106 principios generalss d,el ds;á, 
", 

,rA¡co
jurídico y los usos soc¡ales.

'En conoecuencia, se re¡tera, tos arüojo6 1603 det Cód¡go Civll y 87i del Código
de Comerc¡o consagran el pr¡ncip¡o de buena fe contraduat, postulado qu€ ianto
en su dimensión subjetiva como obietiva ¡ntegran al negocio iu.ídico una serie de
principio6, valores y reglas gue aunque no se encuentren de man€ra exDres¿
oslipuladas, sí son ds obl¡gatorio cumplimiento para las partes pues se vinculan
al m¡smo para fac¡tttar la ¡ntegración y ta int€rprBlación del cont ato, lo que
permlte establec4r su verdad€ro y real contenido y alcance.

"En esa línea de pensamiento, e8 pos¡ble que d€sde el plÉno subjotivo el
acuerdo do voluntades s€a lo suficignlemente clam al grado que no sea
necesarlo aplicaf los criterios hemonéuticos p€ra indagar por la voluntad r€al; no
oblante, será proc€dsnte ta ¡nterprelación dsl contrato desde ta perap€€tiva

objelivs, en arss de fijar si el acu€rdo se acompssa con tos l¡neamtenlos iuríd¡cos
¡mp€[ativos, las buenas costumbres, la moralidad, los derect¡os fundamentiales 6

inclusive con los princip¡o6 generales d€l d€recho (v.gr. princ¡p¡o de buena fere y

de no abuso del derecho)s. Esla importante herami€nta, huetga roiterarfo, no
puede erigiEe en un inslrumento par¿t cerconar o modilTcar la voluntad del los
contratantes en aquellos asp€clos o lugares donde la autonomla de h voluniao
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no tiene restricc¡ones o l¡m¡tac¡ones derivadas de los fadores legales o

normativos enunc¡ados.

'Desde ese Danorám¡ca, la autonomía de la voluntad y la garantía de respeto por

las d¡sposidones ¡ncorporadas al negoc¡o jurid¡co al mome o de su celebrac¡Ón'

encuentran límites en el constituc¡onalismo modemo porque la norma supenor se

imbrice y fluye a través de div€rsos vasos comunicantes a lo largo d€

ordenam¡ento iuridico, es decir to ¡ntegra, cil"cunslanc¡a que debilita en la

actual¡dad las fronteras trazadas enlre el derecho público y el privado, como lo

ha reconocido la Corte Constituc¡onal, en los siguientes lérm¡nos:

"De este modo, el ejerclclo de la autonomla de la voluntad para contratar

encuentra ¡sstriccignes conat¡tuclonalgs, propias d€ la funcón social que la

Constitución Polltic€ l€ adscribe a la prop¡edad privada y, por eod€, a la empre6a

(arts. 58 y 333 C.P.). tu evidotrte que tales r"etricc¡ones re potenclan para €l

cago de la3 entldades qo€ presian rervic¡oc público8 y adqulor9n un

conton¡do aún más glgnlflcaüvo cuando, como lucedo con la3 enüdades de

medlc¡na prop¡gada, €l ob¡etivo contractual t¡eno o8tr€cha relac¡ón con la

elicacia de derechos fundamentsls! y por ende el ejercicio de la autonomla de

la voluniad para contratar por parte de las €mprssas de medic¡na prepsgada

debe producir efecfos compatibles con la pres€fvación del contenido esenclal del

derecho a la salud y los derecho6 constituc¡onales que le son inherentes al

mismo...

'(...) Podria sostenerse que, dada la autonomía de la voluntad que informa las

relaciones entre part¡culares, este asunto, deberla ser dirim¡do por la jurisd¡cción

ord¡naria c¡vil, empero, el debate tal y como está planteado excede la d¡scusión

meramente legal pari¡ ¡nvolucIar un asunto de relevanc¡a coffititucional En la cual

eslán ¡nvolucÍados derechos ampar¿dos consagr¿¡dos en tra¡ados

¡nternac¡onales conforme a los cuales deben ¡nterpretaFe aquellos reconoc¡dos

en la Carta Po¡¡tlca (ari. 93 C.P.) y respeqlo de los cuales el Estado colombiano

debe ga|ant¡zaÍ su €{ectividad (arl. 2 Super¡or). Así mismo, sería v¡able afirmar

que el ador tuvo la altemativa de seguir benefic¡ándoss de los serv¡c¡os de la

med¡cina prepagada que le venía presta¡do la accionada, suscribiendo el nue)9-

V:?i
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co fato en las condic¡ones por ella impuesta (contrato de adhes¡ón), no
obstante, a sab¡endas de las consecuencias optó l¡bremente por no acceder a las
cond¡c¡ones que le ¡mponía Cafesalud Mp, todo lo cualllevaria a sostener, como
lo hizo el ad{ue¡r que la tutela era improcedente.

'No obstante, esa pos¡ción sería aceptable en un Estado de derecho. en el oue
las consecuenc¡as perversas de h aplicación de las normas no eran tenidas en
c¡,¡enla por fos operadores jurid¡cos, lo cual no opeIa en el nuevo modelo oolítico
acog¡do por el Constituyente de 1991, en el cual la razón de ser de todo
orde¡am¡ento jurfdico es la per6ona. Asf las cosa6, la Gficac¡a d¡recta d6 los
derechos fundamentales entfe part¡culares obliga a llegar a una conclus¡ón

diferente a la que adoptó eljuez de tuteta de segunda ¡nstancia y más cuando la
les¡ón que se prodiga a uno de los contratantes es desproporc¡onada frente al

deber de r€speto de los derechos que a toda persona incumbe, de allí que el
artÍculo 9s'1 de la Carta imponga como deber de la persona .Respetar los

derechos ajenos y no abusar de tos propios."31 (negrillas de ta Sala).

'lnclus¡ve, desde la propia teor¡a del negodo juríd¡co se han prohtjado las labores

de integración e interpretación del mismo en aras de garantizar, al margen de
los acuerdos expresos y el conten¡do del clausulado, el respeto por los derechos

ajenoE y las normas de orden públ¡co. Al respec{o, el reconoc¡do tratad¡sta Álvaro

Pérez V¡ves con sobresaliente claridad, contundencia, y emotiva estética señaló:

"De ¡gual mane€, el contrato ha dejado de ser el producto de voluntades

soberanas y autónomas. La convención 9c tanto más respotablg cuanto
mojor interprote las necssidade! e ¡nteresas co¡gct¡vos. S¡ sus
cláusula! aon loonlnas, sl atropellan r la parte contractuatmente dóbil.
s¡ aua condic¡ones no podrian subsistir sin constitu¡r una ¡njusflc¡a por

cauaa del cambio de ta situacióo ¡mpelanle al momento de pactaBe, ai
ollaa |?velan el aprovecham¡snto de circunstanclas en forma
excoslvamente onenoaa para la pa¡te que tuvo quo coder a la prellón dq._

tv.':
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las circunat¡nclae, sl a la obllgacién do una de d¡cha! Párte! felte' en

todo o en pañe, sq caura, Interv¡ene 8l jüez y modfha o deatruye el

conüato.

"Estamo!, pueg, muy leios de la logla pac'la sunúsetv¿da, en la mÉma

form. que al pr¡nclpio dura tex sed rex as ha opuesto otro que dico

sú m mu nJ ussu mma i nlnfia.

"Suele objetaGe crntra estia manara de ver las cosas que seria el impeío de

la arbitrariedad y que el juzgador podfía convert¡rse en un ser tilánico y

omnímodo.

'El aagumento es espec¡oso. Parte del supuesto de que, baio el v¡cio de la

6xégesls, eljuzgador o el ¡ntérprete no pueden llegar a ser, al igualque bajo

otro s¡stema, ¡njustos o arbitrarios. En todo ¡ntento de interPretación de un

t€xto legal y de aplicac¡ón del derecho, t¡ene eljuzgador poderes y facultades

que, precisamenle por su pos¡c¡ón, pueden llevarlo a la arbifariedad y a la

¡njusticia. Pero esto no es pab¡monio exclus¡vo de un solo s¡stema. Ya

hemos v¡sto a qué conclusiones monstruosas puede llevar el método

trad¡cional qug parle del supuesto de un "absoluto respeto a las normas

legale€'.

'En loda época las leyes han d¡cho lo que los ¡ntérpretes y juzgadores han

querido que d¡gan. Sólo que elcritsrio predominante €s elfrulo del desanollo

económico y soc¡al.

'(...) El jurista debe hallars€ coovencido de que su tarsa e8 la má8

importante dentro del conglornerado humano, pussto que a él le coneaponde

tomar el lexto de la ley, los presupuestos gEmaticalos de ¡a misma, y

acomodarlos al ritmo siemDrc camb¡ante de las necesidades colectivas.

Med¡ante ese proceder ayudará a desc€rgar el horizonte de las tormentosas

nubes revolucionarias. La conmoc¡ón jamás ha sido produclo de los

princip¡os que nosotros exponemos; ella proviene del estiancamiento d:9'-
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¡deas y de los sent¡m¡enlos. La historla pleaione sin cesa( el muro oe

conlenc¡ón cfeado por los intereses reacc¡onarios €s muy débil. Cuando ta

mar€jada ha llegado a su punto culminante, si nada hay que la calme, surge

la revuelta y re6tiablece el equjl¡brio soc¡al alterado.

'lnútil es, como lo hace Laureni, d¡rig¡r sus quejas al teg¡stador. Este se ha

demostrado impotente para resofuer adecuadamente el problema. Sóto sl
jurbta pueds enmondar su! yerfos y coffeg¡r su3 equlvoceciones. El

véldadero "aentldo d€ la ley,' no lo ¡mprime quien la d¡cta slno qu¡en la
apl¡ca. Y es porque a 106 encargadoa de apl¡carla les falta un sufc¡ente
bagaje de equ¡dad y sem¡b¡lidad sociá|, por to que sus fa os reflejan la

¡njust¡cia de un siatema juÍdico anlicuado o encam¡nado a ta dsfensa de

mezquinos int€reses dom¡nantes.'o (Cursivas del orig¡nat _ negril¡as

ad¡c¡onales).

"Ahora b¡en, con la expedición de la Constitución poÍt¡ca de .199.1, se ¡nstauró en

el ordenamiento jurid¡cf el Ninc¡p:to de ¡nterqetac¡ón @nfone, de ali que

cualquier norma o acto jurídico en su aplicac¡ón debe consullar los postulados

super¡ores, inclusive si su entrada en v¡genc¡a fue antórior a la del texto

consl¡tucional; en consecuenc¡a, todo precepto o actuación que desconozca o
contravenga 106 llmites fijados por el Constituyente estará afectado de un v¡c¡o en

su validgz y, en consecuencia, tendÉ qug ser modmcado o aiuslado a esos

¡¡neam¡entos so pena de que se produzca su ret¡ro del ordenamientos_

'De allí que, en el caso concreto, la controvers¡a desborda los lineamientos
prop¡os de un conflicto de corte ind¡vidualista o subjáivo en el que habría lugar,

de manera eventual, a la aplicacfttn de la teorla de la presgrvac¡ón de¡ negocio
jur¡d¡co, es dec¡r, a restablecer el equil¡brio económ¡co aparcntemente

i%,i
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reaquebrajado pero manteniendo la et¡cac¡a del contrato. Por lo tanto, en este

típo de escsnarios huelga reiterar que 6l contrato no puede desconocer el

princip¡o de la defensa del ¡nterés general, los postulados o princ¡pios

@nslituc¡onales, n¡ mucho menos el pf¡ncip¡o de buena te quG dimana de

cualqu¡er acuerdo contractual.'

Como se adv¡erte, el derecho contraclual adm¡n¡strat¡vo -a part¡r de la ley 80 de 1993-

ha sufrido un fenómeno s¡multáneo de constitucionalizeción y privatizacitn. En efecto, el

Estatuto de Contratación de la Administraclón Púb¡¡ca no sólo integra las normas del

derecho pfivado y al principio de la autonomia de la voluntad para efectos de estructuÍar

el contenido del contrato estalal (art. 13 ¡b¡den), s¡no que, de igual forma, remite a los

postutados constitucionales de la func¡ón administrat¡va y a los princip¡os geneaales del

oerecno.

El fenómeno de constitucionalizac¡ón del derocho surge a pafir de la segunda mitad del

s¡glo XX, con ocasión de la posguerra, ya que los textos suporio¡es se fortalecen en su

contenido dogmático con el f¡¡ de fija¡ los límites en el ererc¡cio del poder público y l8s

garantías esenc¡ales y mln¡mas de los seres humanos en d¡st¡nloE campo6: las

libertades individuales, bs dereclos civiles y políticos, los derechos sconómlcos y

culturelos, y los derechos colect¡vos y grupales.

En esa línea de pensamiento, es c¡erto que el debido proceso inadia todo el proceso

contractual -incluida la etapa d6 selección del contraiista- de forma que el subprincipio

de favorab¡l¡dad también se hace efensivo a la mater¡a administrativa. Según la

favorab¡lidad: 'en ¡nafería penal, la ley r4.rm/.siva o lawnue, aun cuando sea posteior,

se aplbaá de prefercnc¡a a la rcsticliva o desfavora e."

De modo que, el derecho al debido proceso, contenido en el artfelo 29 de la Carla

Polltba de 1991, tigne dos expres¡ones desde el derecho admin¡strat¡vo, que vale la

pena destacar: ¡) el derecho al debido proceso en el derecho adm¡nistrat¡vo no

sanc¡onador y ¡i) el derecho al debido proc€so en el derecho admin¡strat¡vo sancionador-
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En et primero de ettos, existen atgunas expresrones oer oebioJ plo"i"'"f 
"o1¡',j*0"" "n ",referido artículo 29, que revisten matices en su apl¡cacón, como por ejempb tos

princ¡p¡os de tipic¡dad (v.gr. en maleria de protecclón at consumidor), cutpab¡t¡dad (v.gr.
es@nar¡os en los que no es relevante el comportam¡ento del admin¡stfado para ta
adopc¡ón de una decisión (v.gr. bafferas arancelaias o adopc¡ón de med¡das
fitosanitarias), la defensa técnic€ o necesiJad de contar co¡ abogado (v.gr. la solicitud
de reconoc¡m¡enlo de una pens¡ón de jub¡lac¡ón se puede adelantaa Dor el ¡nte.esado
n otu pmprior, el pñnc¡pio det Juez naturat', es pos¡bte que €n materia administra¡va se
pueda modificar la competenc¡a, po¡ ejemplo, por una rcestructuración de la ent¡dad
admin¡strativa encargada de proferir la decisón, etc.

A contfario sensu, el derecho administ at¡vo sanc¡onado. hace parte del ¡uspunEnd¡ del
Estado y, por lo tanto, fente al mismo se hacen extensivas lodas tas garar{ías qus
¡ntegran el núcleo duro y taxo del princip¡o al deb¡do prcceso. En efecto, tos oerechos
penal, d¡sciplinar¡o, sancionador, fiacal, entre otros, ¡ntegran el derecho punitivo del
Estado, mzón por la cual, respeclo de los m¡smos s¡empre será pred¡cable el deb¡do
proceso en toda su amplia gama (v.gr. la caduc¡dad en un contrato estatal se impone
prev¡a verifrcac¡ón del ¡ncumpl¡m¡ento del contrat¡sta, es declr, a la sanc¡ón la an¡eceoe
una culpa de este útt¡mo).

Tanto en la Corte SuFema de Just¡cia como en el Consojo de Eslado, es de recunente
¡nvocación una providencia de consütuc¡onalidad det 7 de mar¿o de 1999, prderida por la
Sala Plena de h prinera d€ las Corporac¡ones citadas, dbtada en el proceso No. 1259, de
la cual fueIa ponente el Dr. Manuel Gsona Cruz, s€nlencia en la que, entre otros aspedos,
se prec¡6ó lo siguiente:

'Precisas€ además, a manera de corolario de los pfesupuestos ya enuncEooa,
que el DERECHO PUN|TIVO oE urta diec¡ptina det orden jurfd¡co que absorbe
o rec{¡bts como gónsro clnco especiea, a saber: et der€cho penal delictivo
(reato), el derecho contráverrcional, €l derecho disc¡pt¡narlo, €l derecho

con€cc¡onal y el derecho de pun¡ción por indignidad potit¡ca (lmpeachmenrr, y que
por lo tanto son comunes y apl¡cables siempre a lodas estaa modalidades

específ¡cas del derecho pun¡ble, y no sólo respecto de una de ellas ni apenas qe

iq'jíN
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vez en cuando, las garant¡ac señaladas en la Constituc¡ón y en la legisteión Wg"-
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sustantiva y procesal qu€ las desarmlle, las cuales, en sustanc¡a, aon lás qu€

s€uen:

"'1. El ffinc¡p¡o de la esfida y preexidente legalidad punitiva o de h certidumbre

normat¡va previa... 2. El del d€b¡do juez competente... 3. El dol d€bido proc€so y

del derecho de defensa, los cuabs exigen sl resp€to a las fomas normadas

tamb¡én preilentes de proced¡m¡ento p¿¡ra cada juicio, la carga d€ la prueba para

el Estado y no para e¡ s¡nd¡cado, la conbo\.e6ia pmbatoda pl€na y prevla a kt

evalu&ión y dec¡sión y la prohibición no solo de la penal¡dad s¡no tamb¡én del

juzgam¡ento ex-poslfaclo, ... 4. La cláusula general de permisibilidad y el prlncipio

de mayor favorabil¡dad y por lo tanto la prohib¡ción de aplixr la analog¡a juris, la

analog¡a legb, o la intefpreiac¡ón enensiva, "in malamparterf o ps.a desfavorecer

y en cambio la permis¡ón para hac€rlo 'in bonampartem' o para favorecer. 6. (sic)

La garantia del 'non bb ¡n idem"... 7. Lo anbrlor dsja enlender entoncet quo

liendo dél mismo góncro punlble el prccedlml€nto psnal y el procedlmiento

disciplin8rio, no gon do le m¡sma especig, Poro que, por lo miamo, por aer

elpoc¡€s d¡fe|€nte3 de un mbmo gónero, üengn no aólo raa9o6 pfop¡6 que

lo€ cSfacterlzan y difgrencian, slno ad€más, Ghmentos comunea quo lo3

apK)x¡man."

"Ci€rtamenie, como ya lo ha sostsnido la Corte en jur¡spn¡dencia anterior, la

Constílución no s¡gue n¡ impone escuela o docbha slguna del (brecho punibb.

Pero lo que sí es claro es que aquélla no admite tsoria alguna qu€ dssconozca los

princ¡pios y garantia enunc¡ados atrás.s (t\,laylscuhs del texto - negrillas

ad¡c¡onales).

En ese orden de ideas, acerca de¡ princ¡pio de lip¡cidad y, cons€cuencialmente de la

f¿vordbil¡dad en lavor del procesado, la CortB Suprema de Justb¡a ha manifesladorg-

siguierde:

r Tdnado de "¡lrigúlmcl¡ y DocrlM", &l¿ llG s¡,¡ Tm x¡v, N, 161, nb/o de l$5, pdgd l2a y a29. É€rfallÉ.fa 3drFd¡ * tr4¡ l¡
ddtldld(bd d. d!ür¡s.r. r- fgÉ id de@b r83s .h r9r, dürrho rld r&iíF difdiEtu pr¡ E Pd'dá Nfj.rtrt,
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'Se scepta en pr¡nc¡p¡o h diferente natufal€za do la¡ infracciones pemloa y

disc¡pl¡narias, pgro €l mismo tiempo obl¡ga roconocer au ¡nmansa a¡m¡lltud,

pues smbar doben estar precedidas de rsqui3itos de lsgal¡dad y

coneecuenc¡almente del dc tipic¡dad; en las do€ igualmente debe eslar

demostrada la antüuridicidad, esto es, la vulnerac¡ón del bien juídico protegido

que es la adm¡nisfaq¡ón públ¡ca afedada por la ¡neficieoc¡a de la admh¡stación

de ju6ücia, y por úlümo, ambas deben s€r conducias culpables como de manera

reite¡ada lo han sostenido la docirina y la jurisprudenc¡a' (negrillas fu€ra del

texto)s.

En igual séntido, la Corle Consifucional ha s€ñalado que:

"Toda infracción moracqdoÉ de rgpfashé pun¡tiyo tiene una milma

naturalaza, como ¡dónt¡cas son las conSecuonc¡e8, no obgtanto que

pn¡vengan de una Estorldad adm¡n¡atrai¡v8 o ¡urisdicc¡onal o quo tengan

origen en laa dlferenc¡a3 formalss dE 106 trámite! rit¡Ele8. De conEigulente,

loa orincioioS oug riosn todo proced¡mlento dgben nscasar¡añentE haceÉe

extenSlvos a tod88 las d¡aciol¡nas sanc¡onatori$ on laa que no ha er¡8i¡do

un desanollo doctri¡al adecuado aobre eata materia.

"Los traladbtas contempofáneos de derccho adm¡nistrativo, entre ellos Garcia de

Entenla y Ramón Parada sostienen que 'los principios inspirsdores del

ordenam¡ento penal son de aplicación, con ciertos mal¡ces, al derecho

sancionador, dado que ambos son manifeshc¡ones del ordenamiento punilivo del

Estado, tal y como lo refleja la prop¡a Const¡tuc¡ón."s (Destaca la Sala).

En ese persp€ct¡va, hay lugar a d¡st¡nguir entre derecho admin¡strat¡vo de naturaleza no

sanc¡onadora, y aquel que hace parte del iuspuniendi, es dec¡r, el derecho adm¡n¡strativo

€anc¡onador; en este último aerá predicable el princip¡o de favorab¡lidad del contrat¡sta,

comoqu¡era qu€ se trata de situac¡ones en las cuales el Estado ejerce una potestad que

es excepc¡onal o exorbitante cons¡stente en la pos¡bil¡dad de imponer sanc¡ones a los

proponentes y/o contratistas.'

}Co.E 9.F@ del-Édd¿lS.lade.E (¡ P..d, Alb.tsj 4r,e rE¡o a d.191,li¡. Dr edCesaÉr¿ Rofó.
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D. Que el artículo 128 del decreto 1510 de 2013, señala: 'EFECTIV|DAD DE LAS

GARANTIAS. La Ent¡dad Estatal debe hacer €iect¡vas las garantías prev¡stas en este

capítulo asi: '1. Por med¡o del aclo adm¡nistrativo en el cual la Ent¡dad Estatal declare la

caducidad del contrato y ordene el pago al contral¡sta y al garante, bien sea de ja

cláusula penal o de los perju¡c¡os que ha cuantificado. El acto administrativo de

caduc¡dad const¡tuye el s¡niestro. 2. Por medio del ac{o admin¡strativo en e¡ cual la

Ent¡dad Estatal ¡mpone multas, debe ordenar el pago al contrat¡sta y a¡ garante. EI ac{o

adm¡nistralivo conespond¡ente constituye el sin¡estro. 3. por medio del acto

admin¡strativo en el cual la Entidad Estatat declare el incumptim¡ento, puede hacer

efect¡va la cláusula pensl, si está pactada en elcontrato, y ordenar su pago alcontratista
y al garante. El aclo adm¡n¡strativo cofrespond¡ente es la reclamación para la compañia

de seguros.'

E. Que la CopDorac¡on, en la actualidad no tisne reglado, el proceso sanc¡onator¡o en

materia contractual, no sólo para reat¡zar el proced¡m¡ento de imposic¡ón de multas, sino

para la declaratoria de incumpl¡mineto, para la declaratoria de sin¡estro, la aplicac¡ón de

las cláusulas excepc¡onales de que trata et artícuo 14 y sigu¡entes de la tey 80 de 1993,

con elfín de garantia eldebido proceso, expresado en la garantia de permitirle conocer

a las paertes, los motivos a la citac¡ón a la aud¡encia, derecho de contrad¡cción, la

pfácüca de pruebas, y la posib¡l¡dad de interponer recursos a las decia¡ones

sanc¡onaottias o adm¡n¡slrativas adptadas por la entida4-

/'
Por lo anteriorments expuesto,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DEBIDO PROCEEO EN LAS ACTUACION€S SANCIONATORIAS

PARA EL EJERCICIO DE FACULTADES EXCEPCIONALES,

GENERALIDADES

Para la ¡mpos¡ción de multas, sanc¡ones y declaratodas de incumplim¡ento, as¡ como para la

est¡mación de los perju¡cios sufridos por la ent¡dad conlratante, y a efeclo de respetar el debido

proceso al afedado a que se refiere el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad observará

el pr"oced¡m¡ento establec¡do en el Artfculo 86 de la Ley 1474 de 201 1. Así mismo, el Manual de

Contratac¡ón sefá la heram¡enta que deberá ut¡lizar la Enl iad para establecer lrámites internos

y competenc¡as en la impos¡ción d€ sanciones por incumpl¡mientos contracluales.

El procedimiento adoptado para la imposic¡ón de multas, exbenc¡a de cláusula penal y

declaraloria de caducidad se soporta en el principio tundamental del deb¡do proceso y los

princ¡p¡os que regulan la func¡ón públ¡ca, co¡torme a ¡o preceptuado en los artícr¡los 29 y 209 de

la Constituc¡ón Polít¡ca y a los pr¡nclp¡os orientadores de las acluaciones adm¡nistral¡vas a que

se ref¡ere elAniculo 3 del C.P.A.CA. En e6te senüdo, no se podrá ¡mponer multa alguna sin

que se surta el proced¡m¡ento señalado, o con posterioridad a que elcontratista haya ejecutado

la obl¡gación pend¡enie s¡ ésta aún era requerida por la Bnt¡dad.

Para efecto de garant¡zar el debido pmceso y en espgcial el derecho de defensa en ¡a

impos¡ción de sanciones y el eierc¡cio de facultades excepcionales se observarán las sigu¡entes

reglas:

Durante lá ejecucón del contrato el interventor o supe¡,r¡sor informará al Sec¡etario de Gobierno

sobre la n8cesidad de io¡c¡ar la actuacón adm¡n¡strativa para la imposic¡ón de sanciones y en

general el ejerc¡c¡o de prenogat¡vas o facultades excepc¡onales.

. El Coordinador con apoyo Juríd¡co de €sesores elemos recomendará al ordenador del

gasto el ¡n¡c¡o o no de la actuac¡ón admin¡slrativa conespondienz
/
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. El ordenador del gasto tomará las dec¡siones en la ac{uación adm¡n¡st€t¡va prev¡a

recomendac¡ón del ¡nterventor o superv¡sor y del Coord¡nador (a) del Grupo Intemo de

Contratación.

Hay lres (3) modal¡dades de sanciones contractuales, de acuerdo a su naturaleza y efectos
jurídicos:

I. SANCIONES COERCITIVAS

MULTAS: Cumplen una funcién compulsiva o de apremio orienta{ta a la opo.tuna y

cabal ejecuc¡ón del ob.ieto contratado. Las multas pers¡guen sancionar el

incumplim¡enlo parcial o la mora sin valorar los perju¡c¡os.

DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO: En caso de ¡ncumpt¡mionto reiterado, así

esté vencido el plazo contractual, se puede declarar 9l incumpl¡m¡ento y hac6r

efectivo la cláusula penal pecr¡niar¡a a titulo de resarcim¡ento.

2. SANCIONESPECUNIARIAS

. CLAUSULA PENAL PECUNIARTA: Consiste en una est¡putac¡ón fjada por las

panes de msnela antic¡pada del valor de la indemn¡zación, como consecuenc¡a d6 la

declaratoria d€ incumplimiento de hs obl¡gacbnes por parte d€lcontratista.

3. SANCIONESRESOLUTORIAS.

CADUCIDAD: Es ¡a est¡pulac¡ón en virtud de la cuat si se presenia alguno d€ tos

hechos constitut¡vos de ¡nc¡Jmpl¡m¡ento de las obl¡gaciones a cargo del contrat¡sta,

que afecié de manera grave y direcla la ejecución del contrato y ev¡doncis que puede

cAs

conduc¡r a la paralización, la ent¡dad por medio de acto admlnistrat¡vo lo daÉ py,,-
term¡nado y ordenara su l¡quidac¡ón.
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Sin ser una sanc¡ón, tamb¡é¡ se debe garad¡zar el deb¡do proceso, bajo la real¡zación de una

aud¡enc¡a pública, para poder apl¡Jar la declaratoria de sin¡estro y la apl¡cáción de cláuEulas

excepc¡onales que no impl¡can una sanción y/o ¡ndemnizac¡ón.

4. DECLARATORIA DE SINIESTRO CON CARGO A LA GARANTÍA ÚNICA

. En caso de ocurenc¡a de un s¡niesgtro, según el riesgo asegurado (calidad,

cumplim¡ento, salario8, prestac¡ones sociales e ¡ndemnizaciones, estabilidad de la

obra, seriedad de la ofeda, buen manejo y conecta ¡nvers¡ón del anl¡c¡po)

5. APLICACION DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES:

. Todas aquellas señaladas en el adículo '14 y sigu¡entes de la ley 80 de 1993

(term¡nac¡ón unilateral, mod¡f¡cac¡ón un¡lateral, interpretación un¡lateral y la de

revefsón).

ARTICULO SEGUNDO: El proc€d¡m¡ento a desanoltsr por part€ delacorporac¡ón para la

impos¡ción de sanciones, será el siguiente:

,ü:,'{,íN
cAs
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PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL

FUNCIONARIOS

CORPORACION
ACTUACIONES

Sup€rvisor o Interventor

Envía infome en el cual señala las c¡ausulas v¡oladas y

consecuencias causadas, de ¡gual manera solicita al

ordenador convocar aud¡encia por incumplimiento para

imponer multa o declarar el incumpl¡miento.

Ordenador del programa

F¡ja t€cha para la audiencia citando a la oficina gesto€, al

contrat¡sta, al Interventor, al supervisor y a la compañía de

seguros garante.

lnicio de aud¡encia con las

parles cpnvocadas, el

Se le da eluso de la palabra al contrat¡sta y a la compañia de

seguros para que r¡ndan descargos, y podÉn sol¡c¡tar



ordenador de¡ gasto y la olicina

juridica
Drueba6. Las oruebas se decretan en la audiencia.

Cont¡núa la aud¡encia con las

Part€s convocadas, el

ordenador delgasto y la of¡c¡na

jurid¡ca

Dan traslado de las pruebas decretadas de of¡c¡o o a pet¡c¡ón

de Darte.

Ordenador del programa y

otic¡na jurídica con las parles

convocadas

Toman decisión sobre el caso: a) absolv¡endo, o, b)

sancionando. otorgan recurso de repos¡ción.

Ordenador del programa y

of¡cina jurídica

Resuetuen recurso de repos¡ción cont¡¡'mando o absolv¡endo

de toda responsab¡lidad.

Ordenador del programa y

oficina juríd¡ca

Conf¡rmada la decisión sanc¡onator¡a, queda en f¡rme y se

Notilica a la cámara de comercio y se registra en el Secop.

ARTICULO TERCERO: En desanollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos que

suscriba la Ent¡dad tendrá la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas en e¡

contrato, dentro del plazo del contrato, con el objeto de conminar al contrat¡sta a cumpl¡r con

sus obl¡gac¡ones, de forma acumulativa y de forma sucesiva.

S¡ el incumplim¡nato es reiterado, se debe declarar la caduc¡dad del contfato, en los términos

de¡ art¡culo 18 de la ley 80 de 1993, dentro del plazo del contrato.

Si hay declarator¡a de incumplim¡ento, así esté vencido el plazo, y se mant¡enen lag

obligac¡ones ¡ncumplidas del contrat¡sta, a pane de la declaratoria, podrá tamb¡én hacer.

exig¡ble la cláusula penal pecun¡aria, como una f¡rma resarcitor¡a de los peliuic¡os.

Las decisiones admin¡strativas sancionator¡as, deberán estar prec€d¡da de una aud¡encia

públ¡ca del afeclado que deberá tener un procedim¡ento mínimo que garantic€ et d€recho al

deb¡do proceso del contratista y procede sólo m¡enfaa se halle pend¡ente la ejecución de 9gr,
obligac¡ones a cárgo del contrat¡sta.

Corporac¡ón Autonom! Regional de Santander
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La cláusula penal y ¡as mulias así impuestas, se harán efeclivss d¡rec{amenle por la ent¡dad,

pudiendo acudf para el efecto eobe otros a los mecan¡smos d€ comp€nsac¡ón de las 6umas

adeudadas al contrat¡sta, cobro de la garantia, o a cualquier otro medio para obtener el pago,

incluyendo el ejerc¡cio de la jur¡sd¡cción coact¡va.

S¡ iniciada la ejecució¡ del contrato, el contratista incumpl€ la obligac¡ón de obtener la

ampl¡ac¡ón de la gararfía o de obtener su renovacón o de rcstablecer su valor o deaquella de

otorgar una nueva garantía que ampare el cumpl¡miento de las obl¡gacioñes que surjan por

razón de la celebrac¡ón, sjecución, y l¡quidac¡ón del contrato, la entidad contratante podrá

declarar la caduc¡dad dsl mismo.

ARTICULO CUARTO: Para la ¡mpos¡ción de multas a lo8 contratislas, debe concun¡r

c¡rcunstianc¡as como las a¡guiente6:

1. Que el plazo delcontrato se encuentre vigente

2. Que el Contratista debe encontrarse sn mora de las obligac¡ones contraídas.

3. De conformidad con lo establec¡do en el Mículo 19 del Decrelo No. 1510 de 2013, se

publ¡caé on el SECOP, a través dsl portal ún¡co de contratación, la ¡nformación

corespond¡ente a la multa impuesla alcontratiata.

4. La Entidad informará a la cámara de comerc¡o las mullas imDuestas o las declaratorias

de incumplimionto conforme a lo señalado en el artlculo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el

artículo 14 del decreto 1510 de 2013.

ARTICULO QUINTO: La ¡mposición de multas, la declaratoria de ¡ncumplimiento y la

declarator¡a de caducidad, generan inhabil¡dades sobreviniertes respedo de los contrat¡stas

alectados, que lmp¡den la suscripc¡ón de contratos futuros, así:

PARA MULTAS E INCUMPLI¡IIENTOS, EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY I¡I7¡I DE 201I,

SEÑALA:

"ARTICULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. QUEdATá

¡nhab¡litado el contrat¡sta que ¡ncura en alguna de las sigu¡entes condudara
,/

,/
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a) Haber s¡do ob.ieto de ¡mpos¡ción de cinco {5) o má8 qglts! durante la ejecuc¡ón de

uno o var¡os contratos, durante una m¡sma vigencia fiscal con una o varias enl¡dades

estaiales.

b) Haber s¡do objeto de declaratorias de !!gg!!p!!!q!949_ jgllIMlgg! en por log

msno8 do8 (2) contratos durante una misma v¡genc¡a fi6cal, con una o varias entidades

estataleS.

c) Haber s¡do objeto de ¡mposición de doE (2) 4!g9JJ!. jllL!!9ggpl!!d9!lQ durante

una m¡sma vigencia f¡scal, con una o varias entidades estatales.

La inh¡bilidad 3e extendsrá por un !é!!qi!9!gt9g..l[i!Lg[S, cont8dos a partlr do la

imcripc¡én de la r¡lüma multa o Incumpl¡mlonto en el R€gbtro Únlco do

Proponentoa, de acuerdo con la informac¡ón remitida por las ent¡dades publicas. La

¡nhabilidad pert¡nente se hará explicita en eltexto del respecl¡vo c€rlifcado.

Parágrafo: La inhabil¡dsd a que se rcf¡ere el presente artículo se exlenderá a los soc¡os

de socledades de personas a las cuales se haya d€clarado é6ta inhabilidad, asi como

las sociedades de personas de las que aquéllos lormen parte con posterioridad a dicha

declaratoria." (La negrilla y subraya es p¡op¡a)

EN cuANTo A LA cADUctDAD DEL coNTMTo. LA LEy 80 DE t993 SEñALA:

"ART. 80. DE LAS INHABILIDAOES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR,

l. Son ¡nhábilea p¿ra panic¡par en lic¡taclones o concun8oa y para celebrar

contratos con lag entidadeg ertatales:

¡) Los socios dg soc¡edadea de Dgrsooag a las cuales sg haya dgclarado la

caduc¡dad, así como las sociedados de perconas de las que aquéllos formen pane corv
posterioridad a dicha dechratoria. /
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Las inhabil¡dades a que se refiereo los literales c), d) e ¡) se extendeÉn por un tém¡no
de cinco (5) años contado a partir de la fecha de eieculoria det ac{o que decleró h
caduc¡dad, o de la sentencia que ¡mpuso la pena, o det acto que dispuso la destitución:

las previstas en los l¡terales b) y e), se exlenderán por un lérm¡no de cinco fsl eños
contado a part¡r de la fecha de ocurencia del hecho de la participacón en la l¡citac¡ón o

il:::' " 
de ra de cerebrac*n d"'H:''" o2oK" det ptazo pa,
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