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INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO: ARTÍCULO 90 DE LA LEY 
1474 DE 20111 

 
 

Mitchelle Rincón Rodríguez2 
 
 

RESUMEN. Con la finalidad de seguir analizando las causales de inhabilidades 
e incompatibilidades del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, se estudiará la que se configura a partir de la 
concurrencia de incumplimientos reiterados en cierto espacio de tiempo, 
establecida el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, para lo que se identifican 
sus aspectos problemáticos, enfatizando en los elementos que integran y 
definen la disposición, naturaleza, término de duración y las calidades de los 

sujetos pasivos de la inhabilidad. 

 
 

Introducción 
 

Con la finalidad de estudiar de forma completa y detallada las inhabilidades e 

incompatibilidades del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública ‒EGCAP‒, se examinará la dispuesta en el artículo 90 de la Ley 1474 de 

2011, para ello se empezará por describir sus aspectos generales, identificando los 

elementos que la componen para comentarlos de forma autónoma, además, 

analizando su naturaleza jurídica ‒como inhabilidad o incompatibilidad‒, el 

término de duración y se ahondará en las calidades de todos los sujetos. 

Una cuestión repetitiva en el examen de las causales es su naturaleza 

jurídica, la importancia de definirla implica realizarlo frente a cada una de ellas, 

sin excepción. En el caso del artículo 90 de la Ley 1474, la situación es especial, 

puesto que al salirse del marco del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, donde se 

establecían inhabilidades e incompatibilidades de forma conjunta, podría 

desaparecer la ambigüedad, es decir, la dificultad de definir qué son; no obstante, 

se sostiene que aún es importante identificarlas. La disposición es una típica 

causal de inhabilidad de carácter sancionatorio, siendo en sí misma una sanción, 

al configurarse como resultado de realizar una conducta considerada gravosa por 

el legislador y merecedora de un reproche. Así pues, como producto de una 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 22 de mayo de 2021, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor Sebastián 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 la Contratación Estatal, dirigida 

por el Profesor (Investigador Principal) Fabián G. Marín. 
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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conducta censurable ‒en términos generales un incumplimiento‒, se impide que 

quienes incurran en ella participen en la contratación pública. 

Es de resaltar que no encaja en el concepto de incompatibilidad que se 

adoptó, porque no parte de proscribir el concurso de dos calidades que tenga o 

ejerza una persona. De ahí que, la existencia de los hechos que la generan, además 

de implicar, generalmente, la imposición de sanciones pecuniarias, conllevan la 

restricción para contratar, en los términos de la norma. Por lo explicado, se justifica 

la clasificación que el legislador le otorga de forma explícita a la causal, denomina 

«inhabilidad», la que además no es cuestionada por la doctrina, pues, por ejemplo, 

tanto Dávila Vinueza3 como Juan Ángel Palacio4 se refieren a ella en los mismos 

términos.   

 

1. Aspectos generales de la causal: conceptualización y término de duración 
 

El artículo 90 de la Ley 1474 estableció que estría inhabilitado el contratista que 

incurra en alguna de las siguientes conductas: i) que hubiera sido objeto de 

imposición de cinco o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, 

con una o diferentes entidades, durante los últimos tres años; ii) que hubiera sido 

objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos 

contratos, con una o varias entidades, durante los últimos tres años; y iii) que 

hubiera sido objeto de imposición de dos multas y un incumplimiento durante una 

misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.  

 El legislador busca proteger la ejecución de los negocios del Estado, 

agregando un medio de coacción a los contratistas, apremiándolos a que se allanen 

a cumplir las obligaciones, además, castigándolos cuando no lo hacen. Esta 

función también la destaca Palacio Hincapié, quien la considera, igualmente, como 

una presión adicional. Así las cosas, tiene la función tanto de constreñir para que 

se materialicen las actividades contratadas, como de penalizar su inobservancia.  

 Este tipo de normas no son extrañas en el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública; por el contrario, se reconocen varias causales 

asociadas a incumplimientos. Una de ellas, y la más destacada ‒que se estudió 

antes‒, es la que surge cuando una entidad declara la caducidad, que se configura 

por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte grave 

y directamente la ejecución del contrato y evidencie su posible paralización, siendo 

la forma más significativa de inobservancia obligacional y, por lo tanto, implica 

que, directamente, se les aplica la prohibición; mientras que, en el artículo 90 no 

 
3 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal: 

aproximación crítica a Ley 80 de 1993. 2° Edición. Bogotá: Legis, 2003. p.186. 
4 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales. 

Quinta edición. Librería Jurídica Sánchez R. LTDA., 2005. pp. 167-168.  
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se consideran, necesariamente, tan graves, por lo que no generan automáticamente 

la restricción para contratar.  

 La limitación también se convierte en una sanción adicional, que se 

configura a partir de la sumatoria de diferentes declaratorias, fundamentadas, 

básicamente, en los principios de moralidad y economía. En ese sentido, es 

principalmente moralizadora, penalizando el comportamiento indebido del 

contratista reiteradamente incumplido y, como sanción ejemplarizante, no solo 

puede ser objeto de una sanción pecuniaria sino que se le impide seguir ejecutando 

un contrato si lo estaba haciendo, sino que, asimismo, obliga a cesar las 

actividades en el estado en que se encuentren los demás contratos que esté 

ejecutando con el Estado, y lo inhabilita para ser nuevamente colaborador de la 

Administración por un período de tres años. 

 De acuerdo con la norma, la restricción para contratar se origina a partir de 

la configuración de una de tres situaciones, referentes a la acumulación de 

declaratorias de: incumplimientos, multas o ambas, en un periodo de tiempo 

determinado. Para empezar, se destaca que todas tienen como punto de partida 

que se imponga una de las sanciones anunciadas, teniendo, entonces, que la 

Administración tiene la facultad de declarar el incumplimiento para distintas 

finalidad, en primer lugar, para imponer multas o la cláusula penal de conformidad 

con el artículo 17 de la Ley 1150 de 20075.  

 Las multas se imponen con fundamento en incumplimientos parciales, y 

tienen carácter conminatorio. Dávila Vinueza señala que la doctrina y la 

jurisprudencia reconocen que tienen una función compulsiva, dirigida a la 

 
5 La facultad se dispuso en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que establece que: 

«El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones 

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

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

Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas 

con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión 

deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento 
mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras 

se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán 

declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 

incluida en el contrato. 

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

directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los 
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, 

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

»PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se entienden 

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

contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía 
de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales 

para imponerlas y hacerlas efectivas». 
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oportuna ejecución del contrato ejecutado, que el poder de control y dirección que 

tiene la Administración se manifiesta especialmente en la potestad de su 

imposición6. La cláusula penal se da con ocasión de algunos incumplimientos más 

relevantes y con ella se sanciona al contratista y se resarcen perjuicios. El autor 

señalado la identifica como una estimación anticipada de perjuicios7. 

 El artículo 17 ibidem se limita a conferir la potestad de declarar el 

incumplimiento, únicamente, para esos propósitos: declarar la multa o la cláusula 

penal. No obstante, no son los únicos eventos en que una entidad tiene la facultad 

de hacerlo, pues el artículo 86 de la Ley 1474 estableció que: «Las entidades 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, 

imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 

penal». Así, la competencia parece no restringirse a estas dos sanciones, sino que 

extiende las posibilidades, a que se realice para tasar perjuicios o imponer «otras» 

sanciones pactadas; por otro lado, también se reconoce la facultad para decretar 

el incumplimiento, con la finalidad de declarar el siniestro y hacer efectiva la 

garantía que ampara el contrato. 

 Ante la acumulación de sanciones se configura la inhabilidad. En la primera 

situación se requiere que un contratista se le apliquen cinco o más multas, durante 

la ejecución de uno o más contratos, con una o varias entidades. Según esa lógica, 

la sanción puede corresponder al mismo contrato, pues la naturaleza de las multas 

y la variedad de hechos que dan lugar a su imposición hace factible que en el marco 

de un solo contrato se declaren esa cantidad de penalidades o, al menos, un 

número plural de ellas. Sin perjuicio de lo anterior, cada una podrá provenir de 

contratos diferentes, o cualquier combinación de posibilidades; siempre que se 

circunscriban a los tres años prescritos por la disposición. 

 En cuanto a la segunda situación, es necesario que se declare incumplido 

un contratista en por lo menos dos contratos. El primer aspecto a destacar es que 

no se limita el incumplimiento a una situación en especial, a diferencia de la multa, 

es decir, que procede en cualquiera de los casos posibles, por ejemplo, la imponer 

la cláusula penal, tasar perjuicios y hacer efectiva las garantías. El segundo, es 

que no puede darse en el marco de un mismo contrato, pues cuando el literal b 

señala que debió ser en por lo menos dos contratos, elimina la posibilidad de que al 

concurrir en el mismo ‒lo que es posible, pues a diferencia de la caducidad no 

implica una terminación automática del contrato‒ se configure la restricción. Esto 

también tiene que suceder en el plazo de tres años.  

 
6 DÁVILA VINUEZA. Op. cit., p. 677. 
7 Ibid. p. 693. 
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 El tercer escenario combina las situaciones, siendo imperativo que 

concurran dos multas y un incumplimiento ‒para el que aplica cualquiera de los 

casos posibles‒, sin que se límite a uno o varios contratos, de ahí que se mantenga 

la posibilidad de las tres sanciones se declaren en la ejecución de un mismo negocio 

jurídico; de igual forma, en tres diferentes, con la misma entidad o varias, pero a 

diferencia de las dos anteriores, dichas circunstancias deben ocurrir en una misma 

vigencia fiscal.  

Aunque para el primer y tercer evento exista la posibilidad de que se 

configure en el mismo contrato, no es claro si también una o varias de las sanciones 

pueden ser impuestas en el mismo procedimiento sancionatorio, y originar la 

inhabilidad. Lo anterior es importante, toda vez que en un mismo procedimiento 

sancionatorio contractual pueden imponerse dos multas o una multa y un 

incumplimiento ‒en cualquiera de sus variedades‒, siendo las que finalmente 

configuren la inhabilidad. La opción no está expresamente regulada en la norma, 

no obstante, tampoco está proscrita, pues el único limitante es el término en que 

se imponen las sanciones, por ello, se sostiene que la inhabilidad podría 

configurarse en uno mismo procedimiento sancionatorio.  

 Por otra parte, se destaca que la prohibición para contratar no se restringe 

a algunos objetos contractuales, como es el caso de la que se configura a partir de 

la caducidad, en razón a que dicha cláusula excepcional ‒sanción de donde se 

deriva la inhabilidad‒ se incluye, solamente, en los que autoriza el artículo 14 de 

la Ley 80 de 1993‒8
. Por el contrario, las declaratorias de incumplimiento que 

configuran la inhabilidad que se analiza son propias de cualquier objeto 

contractual, dependiente, únicamente, de que la entidad sea competente para ello. 

 También es necesario cuestionarse si las sanciones deben tener una 

graduación especial, puesto que muchas situaciones que propician algunas de las 

penalidades que dan lugar a la prohibición no tienen tal gravedad que amenace la 

ejecución del contrato. Las multas, por ejemplo, tienen como propósito conminar 

al contratista a cumplir, en otras palabras, su decreto no implica que el contrato 

esté en riesgo de paralizarse, aún pueden cumplirse las obligaciones y la finalidad 

 
8 Esta conclusión de lo prescrito en el artículo 14, numeral 2, de la Ley 80 de 1993, 

al establecer que: «2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de 

terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes 

nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una 

actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la 
explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los 

contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de 

reversión. 

»Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de 

suministro y de prestación de servicios. 
»En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden 

pactadas aún cuando no se consignen expresamente». 
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del contrato. Por ello, Palacio Hincapié considera que la causal es demasiado 

gravosa, debido a que, en determinados contratos, los incumplimientos pueden ser 

normales, los que pueden terminar ejecutándose efectivamente, satisfaciendo la 

necesidad de la entidad9.  

Para finalizar, el término de duración está explícito en la norma: tres años 

contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la 

inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de 

Proponentes ‒RUP‒, de acuerdo con la información remitida por las entidades 

públicas. De acuerdo con la disposición no basta con que se presenten las 

situaciones descritas en el artículo 90 de la Ley 1474; en otras palabras, no es 

suficiente que concurran las sanciones en el término previsto, sino que la 

inscripción en el RUP es una condición sine qua non.  

Así las cosas, si la respectiva Cámara de Comercio no inscribe la penalidad 

que configura la restricción, o si la entidad no lo informa, la prohibición no existe, 

y si el contratista se presenta a un procedimiento de selección o suscribe un 

contrato con el Estado no incurre en la causal del artículo 8, numeral 1, literal b, 

de la Ley 80 de 1993, y tampoco puede ser rechazado, pues no estaría inhabilitado 

para contratar.  

 

1.2. Extensión de la inhabilidad a las sociedades de personas  

 

El parágrafo del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 estableció una extensión de la 

inhabilidad por acumulación de incumplimientos, disponiendo que la prohibición 

impuesta a una sociedad de personas se extiende a sus socios y a las sociedades 

de este tipo, que los socios inhabilitados conformen con posterioridad a la 

configuración de la causal, es decir, a partir de la publicación del acto 

administrativo que impone la inscripción de la última multa o incumplimiento en 

el RUP. 

Con este aparte de la disposición se intentó evitar que quienes incurran en 

la causal evadan sus efectos a través de la creación de «otra» persona jurídica que 

concurría al procedimiento de selección, blindando a la persona natural o jurídica 

inhabilitada, para lo que se establecieron dos situaciones: la primera se relaciona 

con la inhabilidad que recae en los socios de sociedades de personas a las que se 

le haya declarado la caducidad; y la segunda situación hace extensiva dicha 

inhabilidad a las sociedades de personas conformadas por aquéllos, con 

posterioridad a la imposición de la caducidad. 

 
9 PALACIO HINCAPIÉ. Op. cit., p. 168. 
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En el primer supuesto el efecto es claro, la sanción se extiende a los socios 

de esa persona jurídica ‒la sociedad de personas‒, mientras que en el segundo 

evento la limitación se extiende a las sociedades de personas conformadas por los 

socios a quienes se les extendió la inhabilidad de la persona jurídica, con 

posterioridad a la imposición de la sanción. En consecuencia, no solamente el 

contratista incumplido queda inhabilitado, puesto que en el caso de las sociedades 

de personas trasciende la figura de la persona jurídica que suscribió el contrato y 

se hace extensiva a los socios individualmente considerados y, más aún, dicha 

imposibilidad de contratar se extiende a las sociedades de personas de las que el 

socio inhabilitado haga parte con posterioridad a ella. Es importante destacar, una 

vez más, que en el segundo supuesto solamente se transfiere a las sociedades de 

personas a las que pertenezca luego de que se imponga la sanción, en otras 

palabras, no se entenderán inhabilitadas las sociedades de este tipo de las que 

haga parte con anterioridad a la configuración de la inhabilidad. 

Para aplicar correctamente la disposición es necesario identificar cuáles son 

las sociedades de personas ‒concepto ampliamente estudiado en otras ocasiones‒

. Como se destacó en otras oportunidades, no existen normas en el ordenamiento 

jurídico que las definan ‒ni siquiera en la legislación civil y comercial‒, de ahí que 

se necesario recurrir a la doctrina y la jurisprudencia para hacerlo. Estas se 

caracterizan porque quienes la conforman determinan la existencia de la sociedad, 

usualmente representadas en personas que se conocen entre sí –intuitus 

personarum–10. En concordancia, la Superintendencia de Sociedad señaló que 

tradicionalmente se consideran como «sociedades de personas» a las colectivas y la 

comandita simple y que la de responsabilidad limitada tiene carácter mixto, ya que 

por un lado tiene características de las sociedades anónimas ‒prototipo de las 

capitalistas‒ y por otro, comparten aspectos de la colectiva ‒prototipo de las 

personalistas‒11; por ello, determinar la naturaleza de las limitadas resulta 

problemático. 

Sin perjuicio de la dificultad que comporta definir a las sociedades de 

responsabilidad limitada como uno de los dos tipos societarios, y del desacuerdo 

de la doctrina al realizar la clasificación, tanto Colombia Compra Eficiente ‒

organismo rector de la contratación estatal‒ como la Superintendencia de 

Sociedades la clasifican como de personas; la primera, al definir que son sociedades 

de personas la colectiva, la comandita simple, la limitada, la unipersonal y 

 
10 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Concepto del 2 de julio de 2019. Rad: 

2201913000004541.  
11 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto del 23 de marzo de 2005. Rad: 

220-14196. 
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cooperativas12; la segunda específica que estas sociedad tienen, generalmente, 

como elemento predominante el intuitu personae13. 

 

2.  Sujetos pasivos de la inhabilidad: definición de los destinatarios de la 

inhabilidad 

 

La disposición define como sujeto pasivo al contratista que incurra en alguna de 

las situaciones ya descritas, de ahí que pueda ser cualquiera de los que pueden ser 

«contratistas» en el marco de la Ley 80 de 1993: i) la persona natural, ii) la persona 

jurídica, iii) las sociedades con objeto único ‒o promesas de sociedad futura‒ iv) los 

consorcios, y v) las uniones temporales. Se recuerda que, en principio, esta causal 

no hace extensiva la inhabilidad a los socios de la persona jurídica, en tanto no se 

ocupa de examinar los efectos generados en ellos. 

Incluir a las personas, ya sean naturales o jurídicas, como sujetos pasivos 

de la inhabilidad no implica ninguna dificultad, pues la consecuencia de la norma 

es clara y simple para estas, más aún en las naturales. En cuanto a las 

estatutarias, la sanción ‒tanto el incumplimiento como la inhabilidad‒ recae en la 

persona considerada como un sujeto individual, autónomo de quienes lo integran; 

no obstante, para las sociedades de personas existe una extensión de la prohibición 

a sus socios.  

Para el resto de sujetos, consorcios y uniones temporales, el artículo 7 de la 

Ley 80 de 1993 determinó de forma precisa y con reglas suficientemente claras la 

responsabilidad, de ahí que se sostenga que: en cuanto a los consorcios, al 

regularlos, la Ley 80 dispuso que responderían solidariamente de todas y cada una 

de las obligaciones derivadas de las propuestas y del contrato, además, que todas 

las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo del contrato 

afectarán a todos los miembros que lo conforman ‒artículo 7, numeral 1‒. De ahí 

se colige que la declaración de cada sanción se extiende, en virtud de la ley, a cada 

uno de sus integrantes, sin importar si solo uno o todos fueron los implicados 

materialmente en el incumplimiento. De ahí que se adicionan a la sumatoria de 

sanciones que tenga cada uno, siendo posible que quede inhabilitado uno de ellos 

o todos.  

En cuanto a las uniones temporales, como se señaló, también tienen norma 

especial, en la que define que las personas que la integran responden 

solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contractual, 

 
12COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Concepto del 2 de julio de 2019. Rad: 

2201913000004541. 
13 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto del 23 de marzo de 2005. Rad: 

220-14196. En este mismo sentido, ver: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 
del 15 de octubre de 2015. Rad: 220-105653; SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

Concepto del 26 de septiembre de 2003. Rad: 220-62094. 
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pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones se impondrán de 

acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de ellos ‒numeral 2, 

artículo 7‒. Para ellas, las sanciones se imponen de conformidad con el porcentaje 

de participación y las actividades ejecutadas por cada uno de los miembros; de ahí 

que el incumplimiento solo se impondrá a quien tuvo participación, y se sumará a 

la lista de estos, dependiendo de ello, también puede estar inhabilitado uno de ellos 

o todos. 

El parágrafo 3 del artículo 7 ibidem introdujo una norma especial, puesto 

que estableció que en los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de 

las modalidades previstas en la ley, con el único objeto de presentar una propuesta, 

celebrar y ejecutar un contrato, la responsabilidad y sus efectos se rigen por las 

disposiciones de los consorcios, en otras palabras, responderán solidariamente de 

todas y cada una de las obligaciones derivadas de las propuestas y del contrato, 

además, que todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el 

desarrollo del contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman, de forma 

que la aplicación es idéntica a la de los consorcios.  
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