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RESUMEN. Dentro de las medidas adoptadas por la Ley 2195 de 2022 en 
materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, se 
encuentra la reducción de puntaje por incumplimiento en contratos anteriores. 
El artículo 58 de dicha Ley establece la obligación de reducir el 2% del total de 

los puntos establecidos en el proceso a los proponentes a quienes se les haya 
impuesto mínimo una multa o una cláusula penal durante el último año. Así 
pues, se estudia el ámbito de aplicación de la norma, sus excepciones, los 
supuestos para la configuración de la sanción, diferencias con figuras afines, 
entre otros aspectos relacionados.  

 
 

Introducción  

 

Con el objetivo de adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y 

lucha contra la corrupción, la Ley 2195 de 2022, en el artículo 58, creó la 

evaluación de antecedentes de incumplimiento. Esta consiste en la obligación que 

recae sobre las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública ―EGCAP―, de evaluar los antecedentes de 

incumplimiento de los proponentes, específicamente, las multas y cláusulas 

penales impuestas en la ejecución de contratos anteriores. La norma dispone lo 

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 2° 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 

 
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 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 Gonzalo Marín Cortés. 
2 Auxiliar de Investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel II, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 
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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. 
»Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si 
alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
»Parágrafo 1o. 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 2o. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos 
se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6° de la Ley 2020 
de 2020». 

 

Con fundamento en lo establecido en la disposición citada, el escrito se 

ocupa de aspectos como: i) ámbito de aplicación de la norma; ii) número de 

incumplimientos requeridos para aplicar la reducción del puntaje; iii) proponentes 

a los que no se les extiende la sanción; iv) necesidad de firmeza del acto 

administrativo para que aplique la sanción; iv) excepciones a su aplicación; v) 

decisiones en las cuales se fundamenta la reducción del puntaje; vi) figuras afines 

que no impiden la reducción del puntaje, entre otros aspectos.  

 
1. Aspectos generales frente a la obligación de reducir el puntaje por 
incumplimiento de contratos 
 
La redacción de la norma permite concluir que la obligación del artículo 58 de la 

Ley 2195 de 2022 ―reducir puntaje en razón a incumplimientos previos―, aplica 

para las entidades estatales sometidas al EGCAP, exceptuando los siguientes 

procedimientos: i) la adquisición o suministro de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común utilización mediante selección 

abreviada; ii) los procedimientos de mínima cuantía y iii) los demás procedimientos 

en los cuales el único factor que se pondere sea el menor precio ofrecido. Es decir, 

el ámbito de aplicación de esta norma es para los procedimientos de selección que 

adelanten las entidades sometidas al EGCAP, con excepción de los procedimientos 

enunciados.  

La norma establece la obligación de revisar incumplimientos anteriores de 

los proponentes y, en consecuencia, de reducir el puntaje de los oferentes a quienes 

en el último año se les haya impuesto una multa o una cláusula penal. La entidad, 

durante la evaluación de las ofertas, en la etapa precontractual, debe reducir el 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, tiempo que 

se cuenta a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
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Surge la duda sobre el punto de referencia sobre el cual se resta ese 2%, si 

sobre el total de puntos obtenidos por el proponente, luego de concluir la 

evaluación, o si sobre el total de puntos máximos a otorgar en el procedimiento de 

selección. Debido a que la norma establece que se debe restar el 2% del total de los 

puntos establecidos en el proceso, la interpretación más adecuada es que recae sobre 

el máximo total de puntos que se pueden obtener en el procedimiento, 

independientemente de los que obtenga el proponente. Este es un aspecto clave, 

ya que el hecho de que la entidad parta de una interpretación u otra puede llevar 

a que varíe el adjudicatario del contrato.  

Así mismo, es válido cuestionarse sobre la posibilidad de disminuir o 

aumentar ese porcentaje de reducción de puntaje, que según la norma debe ser del 

2% sobre el total de los puntos establecidos para cada procedimiento de selección. 

Esta duda surge debido a que el grado de incumplimiento entre los proponentes 

puede variar. Si bien la norma exige que para disminuir el puntaje se le debió 

imponer al proponente mínimo una multa o cláusula penal, no es lo mismo un 

proponente con antecedentes de una multa que un proponente con antecedentes 

de 1 multa y una cláusula penal.  

No obstante, al parecer el legislador no se preocupó por el hecho de que el 

grado de incumplimiento puede variar de un proponente a otro. Es decir, que para 

reducir el puntaje le dio un tratamiento indiferente al número de multas o 

cláusulas penales que se hubieran impuesto a un proponente, pues en todo caso 

la reducción será del 2% sobre el total de los puntos establecidos para el 

procedimiento. Debido a que la norma no utiliza expresiones como «hasta» o «como 

mínimo», lo correcto es concluir que no dejó posibilidades abiertas para aumentar 

o disminuir ese porcentaje, independientemente de que las persona haya sido 

objeto de varias multas. Esta interpretación es compartida por la Agencia Nacional 

de Contratación Púbica - Colombia Compra Eficiente en Concepto C-193 de 2022, 

al señalar que: «Es importante precisar que el artículo no utiliza la preposición 

hasta, ni dice deber ser, como mínimo, una reducción del dos por ciento (2%) de los 

puntos, sino que establece que ha de ser, exactamente, por este porcentaje»3. 

Una interpretación literal de la norma lleva a pensar que es injusto que el 

artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 no tenga en cuenta el número de 

incumplimientos, y que el grado o nivel de estos no se puede medir con la forma en 

que la norma estableció la disminución de ese porcentaje. Sin embargo, se debe 

recordar que en caso de múltiples incumplimientos se podría configura la 

inhabilidad por incumplimiento reiterado a que refiere la Ley 1474 de 2011, 

 
3 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Concepto C-193 de 2022. [Consultado el 14 de julio de 2022]. Disponible en: 

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/ficha/C-193%20de%202022.  

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/ficha/C-193%20de%202022
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artículo 90 –modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019–4. Es decir, si el 

número de multas o cláusulas penales es inferior al establecido en el artículo 

ibídem se configura la reducción de puntaje del artículo 58 de la Ley 2195; pero si 

se cumplen los supuestos del artículo 90 de la Ley 1474 lo que se configura es una 

inhabilidad para contratar.   

Igualmente, el primer inciso del artículo 58 de la Ley 2195 aclara que la 

reducción de puntaje se debe aplicar independientemente de la cuantía, en ese 

caso el legislador se refiere a la cuantía de las multas o de la cláusula penal 

impuesta al oferente, pues su monto no afecta la configuración de la sanción del 

artículo en cuestión. Es decir, la reducción de puntaje se fundamenta en el hecho 

de haber incumplido, más allá de la magnitud del incumplimiento, pues también 

se hace la salvedad que se restará ese 2% independientemente de las demás 

consecuencias que se hayan derivado para el contratista, y ahora oferente, en razón 

a esos incumplimientos previos que hayan dado lugar a la imposición de una multa 

o cláusula penal.   

Por su parte, el inciso segundo aclara que la reducción de puntaje por 

incumplimiento de contratos también afecta a los consorcios o uniones temporales. 

Es decir, que si a alguno de sus integrantes se les impuso una multa o cláusula 

 
4 «Artículo 90. inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará inhabilitado el 

contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: 
»a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución 

de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres 

(3) años; 

»b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo 

menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) 

años; 
»c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento 

durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 

»d) Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposición de dos (2) o 

más multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté 

relacionado con el Programa de Alimentación Escolar. Esta inhabilidad se extenderá por un 
término de diez (10) 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, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. 

»La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes 

cuando a ello haya lugar. 

»La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) 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, de acuerdo con la información 

remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el 

Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 

»Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los 
socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como 

a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha 

declaratoria». 
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penal durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la 

presentación de las ofertas, también se debe aplicar la reducción del 2% del total 

de los puntos establecidos para el proceso. Cabe aclarar que si bien la norma 

extiende la reducción de puntaje frente a consorcios y uniones temporales, no lo 

hace frente a otros supuestos, como sería el caso de los socios o el representante 

legal de alguna sociedad, por lo que si a estos se le impuso una multa o cláusula 

penal en el último año, esto no incide en el puntaje que se otorga a la sociedad en 

la etapa de evaluación de las ofertas, debido a que la norma alude al «proponente», 

por tanto, se tendrían en cuenta los incumplimientos de la sociedad, mas no de 

sus accionistas o representantes legales.  

De otro lado, para que una multa o cláusula penal pueda tenerse en cuenta 

para reducir el puntaje por incumplimiento de contratos, es necesario que el acto 

administrativo que la impuso esté en firme, pues según la teoría general del acto 

administrativo, la ejecutoriedad y presunción de legalidad del mismo se adquiere a 

partir de su firmeza ―artículos 87, 88 y 89 del CPACA―. Esto significa que la 

firmeza del acto administrativo que configura la multa o la cláusula penal es 

requisito indispensable para aplicar la reducción de puntaje de que trata el artículo 

58 de la Ley 2195 de 2022. Además, el medio idóneo para constatar esta 

información y revisar el número de incumplimientos es el Registro Único de 

Proponentes, de acuerdo con el numeral 6.2 del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007.  

 

2. Excepción a la reducción de puntaje y alusión al Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas   
 
Frente a la reducción de puntaje del artículo 58 ibídem, la norma hace 2 

aclaraciones. El primer parágrafo establece que no aplica en caso de que el acto 

administrativo que haya impuesto la multa esté siendo objeto de algún medio de 

control jurisdiccional de los que trata el CPACA. Un dato importante a tener en 

cuenta al momento de aplicar este parágrafo es que, si bien el cuerpo del artículo 

se refiere a multas y cláusulas penales, el parágrafo únicamente alude a las multas. 

El fundamento de lo anterior puede ser un error en el que incurrió el legislador o 

el hecho de que las cláusulas penales suelen ser más gravosa que las multas y, por 

tanto, el beneficio de exclusión de la reducción solo se otorgó para el caso de las 

multas. En todo caso, se debe seguir la literalidad de la norma, es decir, que la 

excepción a la reducción de puntaje aplica en los casos en que el objeto de medio 

de control sea una multa, pero no aplica si se trata de una cláusula penal.  

Por otra parte, la redacción de la norma lleva a la idea de que la excepción 

del primer parágrafo solo es aplicable cuando la imposición de la multa fue 

mediante acto administrativo, pues la norma señala que «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» [cursiva fuera de texto]. 
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Esto significa que si la multa se impuso en sede judicial, a pesar de que frente a 

esa decisión se interponga recurso, la excepción del parágrafo no aplicaría. 

En relación con el supuesto de inaplicación de la reducción del puntaje 

establecido en el parágrafo, y del hecho de que allí solo se aluda a las multas 

impuestas mediante acto administrativo, resultan dos posibles lecturas frente al 

artículo 58 de la Ley 2195 de 2022: i) la norma se debe aplicar de manera literal, 

así que si la multa la impuso un juez no sería posible aplicar la excepción del primer 

parágrafo, pues el legislador solo la contempló para decisiones tomadas mediante 

actos administrativos, sin embargo, esto no quiere decir que todo el contexto de la 

norma esté dirigido únicamente a los incumplimientos decretados por vía de acto 

administrativo, y ii) todo el artículo se debe circunscribir únicamente a multas o 

cláusulas penales impuestas mediante actos administrativos, al considerar que el 

parágrafo refleja la intención del legislador al establecer la sanción general del 

artículo 58, lo que llevaría a concluir que la reducción del puntaje no aplica frente 

a multas o cláusulas penales impuestas en sede judicial.  

Se acoge la primera interpretación, pues en el proyecto de Ley número 341 

de 20205 ―proyecto de ley original de la Ley 2195 de 2022― no se contempló la 

sanción por incumplimiento de contratos, sino que su inclusión ocurrió en el 

trámite del proyecto de ley. No obstante, la finalidad del legislador al establecer la 

reducción de puntaje del artículo 58 no es clara, pues no se evidencia en los textos 

de las gacetas del Congreso, más allá del objetivo de la Ley que es la búsqueda de 

la transparencia, la prevención y la lucha contra la corrupción. Adicionalmente, se 

evidenció que de las modificaciones concertadas con la Cámara de Representantes, 

el porcentaje para reducir era de 3%, pero la norma se plasmó en un 2%.  

Es decir, que la disminución de puntaje del artículo 58 de la Ley 2195 de 

2022 es una sanción que aplica independientemente de la fuente de la multa o de 

la cláusula penal ―acto administrativo o sentencia judicial―; pero la excepción a la 

aplicación de esa sanción solo es para multas impuestas mediante acto 

administrativo. De otro lado, teniendo en cuenta lo anterior, en relación con las 

cláusulas penales, para que no aplique la reducción del puntaje, sería necesario 

que se ordene la suspensión provisional o que se declare la nulidad del acto 

administrativo la impuso, debido a que la excepción del parágrafo primero solo 

incluyó multas y no cláusulas penales.  

En el mismo sentido, cuando el primer parágrafo alude a las acciones 

previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan, se debe optar por una interpretación literal de la disposición. Si se 

 
5 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Exposición de motivos de la Ley 2195 de 2022 (4 

de noviembre de 2020). Gaceta del Congreso N° 1249. En: 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponenc

ias/2020/gaceta_1249.pdf 
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acude a una acción distinta a los medios de control previstos en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo ―CPACA―, no 

aplica la excepción del primer parágrafo. Lo anterior, a menos que del proceso que 

se adelante surja una declaración de nulidad u orden mediante la cual se decida 

retrotraer la actuación mediante la cual se impuso una multa o cláusula penal.  

Por otra parte, el mismo parágrafo establece como requisito para no aplicar 

la reducción de puntaje, que el acto administrativo que interpuso la multa sea 

objeto de control jurisdiccional. Una arista importante frente a este aspecto es la 

interpretación frente al momento procesal en el que se debe encontrar dicho control 

jurisdiccional. Es decir, si basta con la presentación de la demanda para entender 

que el acto administrativo está siendo objeto de control jurisdiccional o si es 

necesario que sea admitida. Frente a este tema, la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en el concepto C-193 de 2022, 

señaló que:  

 

«[…] Si el afectado por la imposición de una o más multas demanda la 
decisión correspondiente, no podrá aplicarse la reducción del puntaje 
consagrada en el artículo 58 bajó análisis. […] Valga decir que el artículo 
58 no exige que el demandante haya solicitado la medida cautelar de 
suspensión provisional del acto administrativo. Aunque no exista dicha 
medida, pero se constata que el acto se demandó, la entidad estatal no 
puede aplicar la reducción del puntaje prevista en el referido artículo»6.  
 

 A pesar de esta postura, se debe tener presente que una disposición que 

permite la presentación de una demanda como requisito para inaplicar una 

sanción, puede llevar a que se le resten efectos a la sanción inicial, es decir, a las 

multas. No obstante, la interpretación más acorde a lo establecido en el parágrafo 

primero es que basta con la presentación de la demanda para que aplique la 

excepción, pues se entiende que simplemente con esta el acto administrativo ya 

está siendo objeto de control jurisdiccional.  

Pero frente a esa interpretación se pueden presentar otros problemas, por 

ejemplo, el caso de un proponente que con el fin de que no se le disminuya el 2% 

sobre el total de los puntos del procedimiento demande el acto administrativo que 

le impuso una multa, gracias a esto obtiene el puntaje más alto y el contrato se le 

adjudica, pero luego de la adjudicación la demanda es rechazada. Sin perjuicio de 

problemáticas como la anterior, cabe precisar que la excepción a la reducción de 

puntaje se aplica cuando los actos administrativos que hayan impuesto la multa 

«[…] sean objeto de control jurisdiccional […]» (cursiva fuera de texto), es decir que 

el proceso debe estar en curso, pues el fundamento de la excepción es la ausencia 

 
6 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Concepto C-193 de 2022. [Consultado el 14 de julio de 2022]. Disponible en: 

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/ficha/C-193%20de%202022. 
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de una decisión de fondo frente a esa multa que configuraría la reducción del 

puntaje. Al respecto, Colombia Compra Eficiente señaló: 

 

«[…] debe entenderse que para que aplique la excepción del artículo 58 
de la Ley 2195 de 2022 el acto administrativo que impuso la multa debe 
haber sido objeto de demanda ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa, pues desde este momento se inicia el proceso contencioso 
administrativo, en los términos del artículo 179 del CPACA y se ha puesto 
en marcha el aparato jurisdiccional. En tal sentido, para efectos del 
parágrafo del artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, es viable inferir que 
desde la presentación de la demanda el acto administrativo es objeto del 
medio de control jurisdiccional respectivo»7. 
 

Por su parte, el parágrafo segundo aclara que la reducción de puntaje por 

incumplimiento de contratos se aplica sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

6º de la Ley 2020 de 20208, referente al Registro Nacional de Obras Civiles 

Inconclusas. Es decir, que una cosa es la sanción que se aplica por incumplimiento 

de contratos anteriores, la cual se refleja en las multas o cláusulas penales que se 

hayan impuesto respecto de esos contratos, y cuya sanción en procedimientos de 

contratación posteriores se materializa en la reducción del 2% de los puntos totales 

en la etapa de evaluación. Mientras que otra cosa son las anotaciones vigentes que 

se encuentran en Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, las cuales deben 

tener en cuenta las entidades estatales al evaluar los factores de ponderación de 

calidad de la oferta. Lo que indica el parágrafo segundo del artículo 58 de la Ley 

2195 de 2022 es que ambas consecuencias pueden aplicarse de manera 

simultánea. 

También es necesario preguntarse si la reducción de puntaje por 

incumplimiento de contratos aplica por ministerio de la ley o si es necesario que el 

pliego de condiciones la especifique. Colombia Compra Eficiente, en la Circular 

 
7 AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Concepto C-193 de 2022. [Consultado el 14 de julio de 2022]. Disponible en: 
https://relatoria.colombiacompra.gov.co/ficha/C-193%20de%202022 

8 «Artículo 6o. Actuaciones. En los procesos de contratación de obras públicas que 

adelanten las entidades estatales contratantes, sin importar la cuantía, deberán consultar 

y analizar las anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional 

de Obras Civiles Inconclusas. 
»Durante los procesos de selección objetiva para contratistas de obra o 

interventores, se tendrán en cuenta las anotaciones vigentes en el Registro Nacional de 

Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de ponderación de calidad, 

establecidos en el literal a) del artículo 5o de la Ley 1150 de 2007 o la norma que la 

modifique. 
»Cualquier controversia o solicitud que surja en relación con los reportes de 

información que suministre la entidad contratante, serán resueltos por esta, atendiendo 

los principios y disposiciones establecidos en la normatividad vigente». 
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Externa N°1 de 20229 señaló que todas las entidades sometidas al EGCAP 

obligadas a utilizar documentos tipo también se encuentran en la obligación de 

aplicar lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 2195, es decir, la reducción de 

puntaje por incumplimiento de contratos. Además, señaló que el hecho de que los 

documentos tipo aún no contengan lo dispuesto en ese artículo 58 no implica que 

las entidades no lo deban aplicar, pues la Ley 2195 empezó a regir desde su 

promulgación, esto es, desde el 18 de enero de 2022, así que sus disposiciones son 

de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha.  

Lo ideal es que las entidades estatales indiquen en el pliego de condiciones 

que este será un criterio a tener en cuenta al momento de evaluar, pues desde el 

punto de vista del interesado en el procedimiento, el hecho de que el pliego aclare 

que se restará el 2% sobre el total de los puntos establecidos para el procedimiento 

en caso de que se hayan impuesto previamente multas o cláusulas penales, puede 

ser un factor determinante en la decisión de participar o no en el procedimiento de 

selección. No obstante, el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 es una disposición de 

obligatorio cumplimiento para las entidades sometidas al EGCAP en todos los 

procedimientos de selección, con excepción de: la adquisición o suministro de 

bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización 

mediante selección abreviada, mínima cuantía y demás procedimientos en los 

cuales el único factor que se pondere sea el menor precio ofrecido. Así que la 

reducción del 2% a la que se refiere el artículo ibídem se debe aplicar 

independientemente de que se haya aludido a ella o no en el pliego de condiciones, 

pues la Ley 2195 tampoco sometió al pliego de condiciones la regulación o 

enunciación de aquella.  

Finalmente, la reducción de puntaje del artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 

no aplica para las multas y cláusulas penales que quedaron en firme antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2022, esto es, antes del 18 de enero de 2022. 

Las únicas multas y cláusulas penales que generan la reducción de puntaje a que 

se refiere el artículo 58 de la Ley ibídem son aquellas impuestas a partir de la 

entrada en vigencia de la norma, esto con base en la «teoría de la irretroactividad 

de la Ley», pues como afirma Colombia Compra Eficiente: 

«[…] razones asociadas al principio de seguridad jurídica y al derecho 
fundamental al debido proceso impiden aplicar retroactivamente el 
artículo 58, en en el sentido de afirmar que si a un proponente se le 
impuso una o más multas o cláusulas penales antes del 18 de enero de 
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2022 –es decir, antes de que rigiera la Ley 2195 de 2022– se verá afectado 
por la reducción del puntaje consagrada en el artículo 58. Sostener esto 
sería contradecir el principio de tipicidad, que es un postulado del debido 
proceso, porque si este efecto no se preveía como consecuencia para la 
multa o la cláusula penal en el momento en que le fue impuesta a 
alguien, no puede aplicarse hacia el pasado, toda vez que vulneraría el 
debido proceso administrativo»10. 

Esto significa que no es posible reducir el 2% sobre el puntaje total de un 

procedimiento de selección a un oferente cuya multa o cláusula penal estaba en 

firme antes del 18 de enero de 2022. 
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