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RESUMEN. El artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 dispone que las entidades 
sometidas al EGCAP deben reducir el 2% del total de los puntos establecidos 
en los procedimientos de selección a los proponentes que en el último año se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales, contado a partir de 
la fecha de presentación de ofertas. La disposición excluye los procedimientos 
de selección de bienes y servicios con características técnicas uniformes y de 

común utilización, mínima cuantía y aquellos donde únicamente se pondere el 
menor precio. El texto analiza este factor de reducción de puntaje de las ofertas 
destacando la precisión de cada elemento y problematizando los escenarios 
aparentemente no previstos por el legislador. 

 
 
Introducción 
 
La creación del derecho, en especial del derecho administrativo, no ha respondido 

a los mandatos de un principio ordenador. En otras palabras, la producción 

normativa ha sido el efecto de distintas exigencias y necesidades políticas, 

económicas y culturales, que han adoptado y ajustado las lógicas del ordenamiento 

y de cada uno de sus subsistemas. De esa manera, el crecimiento voluminoso del 

derecho administrativo, particularmente de la contratación estatal, es difícil 

calificarlo como un ejercicio continuo, sistemático y consciente acerca de las 

condiciones con las cuales se regula la conducta de la Administración. Conforme a 

este presupuesto se profiere la Ley 2195 de 2022, que se suma a la tendencia de 

hace décadas de expedir normas tendientes a mejorar la transparencia, la 

prevención y la lucha contra la corrupción en el sector público. 

En esta ocasión se analiza el artículo 58, que adiciona un factor de 

evaluación de propuestas, según el cual las entidades deben reducir el puntaje a 

los oferentes que en el último año se les haya impuesto una multa o cláusula penal. 

Recuérdese que el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 no prescribió absolutamente 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 16 de julio de 2022, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 

Estudio adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación del Profesor Richard 
Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal 

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

sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de investigación en 

la que se enmarca el ensayo es: Régimen de la Contratación Estatal, dirigida por el Profesor 

–Investigador Principal– Fabián Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel V, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
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los criterios de selección de ofertas que deben aplicar las entidades, sino que solo 

dispuso que algunos de esos criterios debían ser aplicados como requisitos 

habilitantes –capacidad jurídica, de organización, financiera y experiencia–. A 

diferencia de estos, las entidades tienen discrecionalidad para definir aspectos 

evaluativos adicionales, ya sea a través de la simple verificación de ciertas aptitudes 

o condiciones, o mediante la asignación de puntaje a cierta información incluida 

en la oferta.  

Pues bien, así como se estudió en la sesión anterior la discriminación 

positiva ordenada por el legislador, con los factores aplicables a los proponentes 

que empleen personas con discapacidad y a los bienes y servicios nacionales, la 

reducción de puntaje por antecedentes de incumplimiento constituye una llamativa 

innovación del régimen. En este caso, añadiendo consecuencias perjudiciales en la 

evaluación de las propuestas quienes han incumplido contratos estatales, y se les 

han impuesto sanciones de multa y cláusula penal. A continuación se analizan las 

características del artículo 58, pero desde este momento se advierte que se trata 

de una disposición con una precisión poco común en la contratación estatal. 

 
1. Dogmática de la reducción de puntaje por antecedentes de incumplimiento 
 
El artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 dispone que las entidades sometidas al 

EGCAP deben reducir el 2% del total de los puntos establecidos en los 

procedimientos de selección a los proponentes que en el último año se les haya 

impuesto una o más multas o cláusulas penales, contado a partir de la fecha de 

presentación de ofertas. La disposición excluye los procedimientos de selección de 

bienes y servicios con características técnicas uniformes y de común utilización, la 

mínima cuantía y aquellos donde únicamente se pondere el menor precio. La 

redacción integral de la disposición es la siguiente: 

 
«Artículo 58. Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos. Las 
entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de 
Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del 
numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima 
cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio 
ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa 
precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos 
en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más 
multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la 
fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía 
y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. 
 

http://secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
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»Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si 
alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
»Parágrafo 1°. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los 
actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de 
medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la 
Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 
»Parágrafo 2°. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos 
se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6o de la Ley 2020 
de 2020». 
 

i) Ámbito de aplicación de la disposición. El primer elemento que debe destacarse 

del artículo es la exactitud con la que determina su ámbito de aplicación. En efecto, 

el hecho de que expresamente disponga que aplica exclusivamente a las entidades 

sometidas al EGCAP previene el problema usual que se presenta sobre las 

disposiciones que se encuentran en normativas distintas a esta, conforme al cual 

queda duda si ciertas reglas son aplicables a las entidades exceptuadas. 

Ejemplificar lo anterior resulta sencillo si se recuerda que un buen número de 

acuerdos comerciales aplican debido a ciertas cuantías y territorios, mas no con 

fundamento en los regímenes contractuales aplicables, de manera que dichas 

normas exigen una sistematización hermenéutica con los estatutos contractuales 

de las entidades exceptuadas. En contraste, el artículo 58 es absolutamente 

preciso, y se limita a aplicar exclusivamente a las entidades que contratan 

conforme al EGCAP.  

Ahora, ¿una entidad excluida de este estatuto podría incluir en sus pliegos 

de condiciones –o el término que utilice para referir dicho documento– una 

reducción de puntaje como la del artículo 58? Es claro que el artículo no prohibió 

dicha posibilidad, por lo que, en desarrollo de las amplias competencias que tienen 

esas entidades para establecer y dirigir sus procedimientos de selección, la 

respuesta a la pregunta debe ser afirmativa. Esto significa que bien podrían una 

empresa social del Estado o una empresa de servicios públicos domiciliarios 

evaluar una reducción de puntos por antecedentes de incumplimiento, porque el 

ordenamiento no lo prohíbe y sus competencias tienen un alcance significativo.  

Lo anterior podría replicarse en el sentido de que habría una frontera difícil 

de establecer entre la validez de este factor de evaluación y una afectación 

injustificada a la capacidad de los proponentes. Problemática que no se presentaría 

con las entidades sometidas al EGCAP, en la medida en que se considera que, si 

se interpreta que la reducción de puntaje por antecedentes de incumplimiento 

supone una afectación a la capacidad jurídica, de cualquier modo se trataría de 

una afectación ordenada por el legislador –autoridad que tiene la reserva para 

afectarla–. Aunque no se tenga total certeza al respecto, se considera razonable 

http://secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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asumir que no se trata de una afectación a la capacidad jurídica –ni siquiera 

justificada–, porque no se suprime la posibilidad de que la persona o proponente 

plural celebre el contrato, sino que simplemente se reduce, teniendo en cuenta sus 

omisiones en el ámbito contractual. 

Por otro lado, una duda adicional en este punto se puede presentar respecto 

a la contratación regida por el Decreto 92 de 2017, con las Esal de reconocida 

idoneidad. La expresión «Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de 

Contratación […]», del artículo 58, debe interpretarse en el sentido de que la 

referencia al régimen solo se realizó para identificar una serie de entidades, en 

contraste con las no sometidas al Estatuto. De ahí que se sostenga que cualquier 

proceso de contratación significa, inclusive, los que las entidades sometidas al 

EGCAP realicen en el marco del Decreto 92 de 2017, porque por este hecho no 

dejan de estar sometidas a aquel. Debe precisarse que la aplicación de la reducción 

de puntaje por incumplimiento en el procedimiento competitivo del Decreto 92 de 

2017 –art. 4– no aplica porque una de sus normas remita a las «[…] normas 

generales aplicables a la contratación pública […]» –art. 8–, sino porque la 

estructura del art. 58 de la Ley 2195 de 2022 es muy amplia, e incluye a todos los 

procedimientos que adelanten las entidades sometidas al EGCAP. Bajo esa 

perspectiva, los pliegos regidos por el Decreto 92 de 2017 deben incluir el factor de 

reducción de puntaje por antecedentes de incumplimiento. 

ii) Excepciones al ámbito de aplicación. Además de no aplicar a las 

contrataciones de los regímenes exceptuados, la disposición tampoco aplica a los 

procedimientos del «[…] literal a) del numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 de 

2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el 

menor precio ofrecido […]». El literal a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 

de 2007 prescribe acerca de la selección abreviada para la contratación de bienes 

y servicios con características técnicas uniformes y de común utilización, que allí 

mismo son definidos como los que poseen las mismas especificaciones técnicas, 

con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y que 

comparten patrones de desempeño y calidad. El modo usual en que se ilustra lo 

anterior es considerando los elementos de papelería o de equipos informáticos que 

requieren todas las entidades del Estado, producidos con las mismas 

características, por diferentes marcas en el mercado.  

La segunda excepción la constituye la selección con el procedimiento de 

mínima cuantía, definida en el art. 2, num. 5, de la Ley 1150 de 2007 como la 

aplicable a los procesos contractuales que no exceden el 10% de la menor cuantía 

de la entidad, independiente del objeto. En último lugar se encuentra la 

contratación donde únicamente se pondera el menor precio ofrecido, expresión 

cuestionable si se tiene en cuenta que dichos procedimientos son, precisamente, 

http://secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
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la selección abreviada de bienes y servicios con características técnicas uniformes 

y la selección de mínima cuantía. Una posible explicación al respecto consiste en 

asumir que la expresión confirma la posibilidad de que las entidades pueden 

establecer pliegos de condiciones con el precio como exclusivo factor de asignación 

de puntos3.  

Se admite que puede existir discrepancia a esta postura, por cuanto podría 

sostenerse lo contrario con fundamento en la expresión «[…] los factores técnicos y 

económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos [...]» 

(énfasis adicional) del art. 5 de la Ley 1150 de 2007, con lo que interpretan que por 

regla deben ser más de un criterio de asignación de puntaje. No obstante, se insiste 

en que interpretar adecuadamente esta expresión implicar asumir que es posible 

que las entidades determinen el precio como exclusivo criterio de asignación de 

puntaje, en tanto la ponderación se hace con los demás requisitos habilitantes que 

estén en el pliego. Aparte de las excepciones relacionadas, en todos los demás 

procedimientos de selección de las entidades sometidas al EGCAP debe incluirse 

en los pliegos el factor de reducción de puntaje por antecedentes de 

incumplimiento. 

Por consiguiente, la excepción final no es más que una que incluye las dos 

primeras, ya que aquellas se incluyen en el supuesto de hecho de esta, esto es, se 

trata de procedimientos en los que el precio es el factor determinante de escogencia 

de las ofertas. Al margen de lo anterior, no se identifican razones que justifiquen 

estas excepciones. Si lo que subyace a la reducción de puntaje por antecedentes 

de incumplimiento consiste en desestimular la presentación de ofertas por parte 

de incumplidos, y en la promoción de la escogencia de oferentes cumplidos, ¿por 

qué este razonamiento no resulta aplicable a las selecciones que tienen como factor 

exclusivo el menor precio? Proveedores de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y correspondientes a la mínima cuantía de las entidades –que 

en la praxis para algunas no es tan mínima– también incumplen, de manera que 

el trato desigual no encuentra fundamento. 

iii) Perjudicados con el estímulo negativo. El artículo 58 aplica a los 

proponentes a los que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 

durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación 

de ofertas. La disposición también es clara en este aspecto, en la medida en que no 

excluye alguna clase de contratistas que puede tener la Administración. Es más, 

precisa que también afecta a los consorcios y uniones temporales, siempre que 

 
3 Dicha interpretación resulta acorde con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 1150 de 

2007, en tanto dispone: «La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los 

factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los 

mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 

contenidos en dichos documentos. […]». 
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alguno de sus integrantes se encuentre en la situación descrita. Lo anterior 

significa que tanto las personas naturales, las jurídicas, así como las formas 

plurales que el art. 7 de la Ley 80 de 1993 otorga capacidad, pueden ser 

destinatarios de la reducción de puntaje.  

De esa manera, las entidades deben verificar el RUP de cualquier 

proponente, o participante de un proponente –si se trata de un consorcio o unión 

temporal–, debido a que, de conformidad con el num. 6.2, art. 6, de la Ley 1150 de 

2007, en dicho documento se certifica la información relacionada con la imposición 

de multas y cláusulas penales. El problema práctico con el que probablemente se 

encuentre la Administración consistirá en que esta información no se encuentre 

registrada en el RUP, porque recuérdese que la obligación de enviarla es mensual. 

Entonces, bien podría presentarse que una entidad que impuso una multa aún no 

lo ha informado a la Cámara de Comercio y que el contratista participe como 

oferente en un nuevo procedimiento de selección.  

Así se constituye una carga adicional para los particulares, en especial los 

demás proponentes, de investigar los antecedentes de sus competidores, porque es 

claro que la disposición no establece una tarifa legal probatoria. Lo anterior implica 

que, mediante una observación, un oferente podría demostrar sumariamente que 

a otro se le impuso una multa o una cláusula penal pecuniaria antes de la fecha 

prevista para la presentación de ofertas. Si bien se reconoce que esto implicaría 

una discusión y una decisión engorrosa para la Administración, el hecho es que la 

disposición no limitó la manera probar el antecedente de incumplimiento, con el 

fin de reducir el puntaje. 

Aunque la disposición no tenga ni un año de haberse sancionado, un buen 

número de inquietudes han hecho que la Agencia Nacional de Contratación Pública 

– Colombia Compra Eficiente emita una serie de consideraciones acerca de la 

aplicación del artículo 58. En primer lugar, en el concepto C-035 de 2022 expresó 

que, en virtud de las reglas sobre la vigencia normativa –particularmente de la Ley 

153 de 1887–, la disposición resultaba aplicable solo a los procedimientos iniciados 

con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2022, esto es, desde 

el 18 de enero del mismo año4. Lo anterior resulta acertado, adicionalmente porque, 

teniendo en cuenta los principios de favorabilidad y de seguridad jurídica, no 

habría justificación para aplicar ultractivamente –a procedimientos en curso antes 

de la entrada en vigencia– una ley que incluye un trato desfavorable para ciertos 

proponentes.  

Inclusive, en el concepto C-085 de 2022 fue un poco más allá, y sostuvo que 

solo las multas y cláusulas penales impuestas luego del 18 de enero podrían ser 

las que configuren el efecto del art. 58, con fundamento –también– en los principios 

 
4 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Concepto C-035 de 2022. 
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de favorabilidad y seguridad jurídica5. Aunque para ciertas posiciones esta 

interpretación podría resultar insulsa, por cuestionar la eficacia inmediata de la 

innovación legislativa, se destaca el planteamiento del ente rector de la 

contratación estatal, toda vez se trata de una hermenéutica adecuada con los 

postulados constitucionales, en especial del megaprincipio del debido proceso.  

En el concepto C-040 del 2 de marzo de 2022 manifestó que el artículo 58 

solo aplica a los eventos de imposición de multas y cláusulas penales, y no a la de 

otra clase de prerrogativas, como la de la ejecución de la garantía –como por el 

riesgo de estabilidad de la obra–6. Ampliando el planteamiento de la Agencia, 

incluso no se considera admisible que la reducción de puntaje suceda por 

antecedentes relacionados con otras prerrogativas, en especial la caducidad, que 

también se relaciona directamente con el incumplimiento del contratista. Hay que 

aclarar que en la práctica es usual que una de las consecuencias de la imposición 

de la caducidad consista en imponer, a su vez, la cláusula penal pecuniaria –por 

lo dispuesto en el inciso final del art. 18 de la Ley 80 de 1993–, pero la relación de 

estos eventos es apenas contingente y no necesaria7. En consecuencia, bien puede 

presentarse el escenario en que se imponga la caducidad y no la cláusula penal –

porque no se pactó esta, por ejemplo–, situación que no configuraría luego la 

reducción de puntaje por incumplimiento. Debido a que la disposición contiene un 

efecto perjudicial para sus destinatarios, resulta más acertada la interpretación 

según la cual se aplique restrictivamente la consecuencia jurídica. En 

consecuencia, si la disposición se limitó a la multa y la cláusula penal, entonces a 

esta clase de prerrogativas se debe limitar la aplicación del efecto jurídico. 

En el concepto C-061 del 8 de marzo del 2020 explicó que el primer 

parágrafo, que exceptúa la aplicación de la regla a los eventos en los que los «[…] 

actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de 

control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011[…]», 

debe interpretarse en el sentido de que la excepción se configura con la 

presentación de la demanda contra dichos actos. En otras palabras, Colombia 

Compra Eficiente considera que solo con ese acto procesal, y no otro distinto como 

la solicitud de medidas cautelares, la admisión o la contestación, es suficiente para 

configurar la regla y, por tanto, inaplicar el descuento del puntaje. Lo anterior, al 

sostener que «[…] la medida del artículo 58 es una limitación en relación con la 

 
5 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Concepto C-085 de 2022; En los conceptos del 

24 de marzo del 2022 y del 12 de abril de 2022 reprodujo el mismo planteamiento 

(COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Concepto C-125 de 2022; COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Concepto C-193 de 2022). 
6 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Concepto C-040 de 2022. 
7 El inciso final del art. 18 de la Ley 80 de 1993 dispone: «La declaratoria de 

caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento». Este incumplimiento es 

suficiente para cobrar la liquidación anticipada de perjuicios de la cláusula penal. 



 

8 

 

evaluación de la oferta del proponente como consecuencia de una circunstancia 

particular, por lo que ante varias interpretaciones debe privilegiarse aquella que 

represente menor restricción para el derecho de las personas»8. Se comparte este 

razonamiento, en la medida en que, en muchas ocasiones, la congestión judicial 

impide que se realice un juicio de admisibilidad con prontitud, de tal forma que 

interpretar que el art. 58 se configure con un acto procesal distinto a la 

presentación de la demanda resultaría muy gravoso para el perjudicado.  

En el concepto del 12 de abril del presente año también emitió una 

interpretación que provoca la discusión, al indicar que la excepción del parágrafo 

1 del artículo 58 solo podía aplicarse a las demandas de los medios de control de 

la Ley 1437 de 2011, y no a otras clases de acciones judiciales. En ese sentido, 

sostuvo que la excepción no se refería a la acción de tutela, de tal forma que la 

interposición de esta acción constitucional carece de efecto sobre la excepción9. 

Finalmente, en el concepto del 26 de abril confirmó la interpretación según la cual 

el art. 58 no tiene una tarifa probatoria, de manera que los antecedentes 

relacionados con el incumplimiento pueden probarse de la manera en que resulte 

convincente y adecuado10. 
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