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Las multas en los contratos de prestación de servicios de conectividad 

celebrados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

en desarrollo del Programa Compartel 

 

Resumen 

 

El Programa Compartel del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones es un programa, creado en 1998, que tiene por objeto desarrollar 

diversos proyectos con el fin de prestar servicios de conectividad a las instituciones 

públicas y a las localidades apartadas y carentes de recursos económicos en el país. 

Estos proyectos se ejecutan a través de contratos de prestación de servicios, en los 

cuales se tiene prevista la multa como una forma de apremiar y conminar al contratista 

por el incumplimiento de los indicadores de calidad y servicio.  

El presente trabajo pretende analizar los efectos de las multas que se pactan en 

dichos contratos a la luz de la normatividad vigente con el fin de demostrar que no 

surten un efecto práctico, razón por la cual se busca plantear una forma eficaz para 

sancionar al contratista incumplido para que el citado programa pueda cumplir los fines 

estatales establecidos en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993. 

 

Palabras clave: Programa Compartel, contratos de prestación de servicios de 

conectividad, multas, sanción, operador. 

 

 



Las multas en los contratos de conectividad     2 

Introducción 

 

La tesis que planteo a continuación está encaminada a demostrar que las 

cláusulas de multas pactadas en los contratos de prestación de servicios de 

conectividad celebrados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, en virtud del desarrollo del Programa Compartel, no son efectivas, 

razón por la cual el objeto de este trabajo consiste en diseñar una forma eficaz para 

sancionar al operador incumplido, de tal forma que se le obligue a cumplir con sus 

obligaciones contractuales y que le permita a la Administración cumplir con los fines 

estatales. 

En este sentido, es preciso señalar que el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones ejecuta su política de telecomunicaciones sociales a 

través del Programa Compartel, cuyo objetivo consiste en prestar los servicios de 

conectividad en las regiones apartadas y en los estratos bajos del país.  

Para desarrollar su objeto, el Programa, a través del Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, celebra contratos con diversos operadores, tanto 

públicos como privados, en los que establece la multa como una forma de apremiar al 

contratista cuando se presenta un incumplimiento en la obligación de mantener la 

operación de servicio con las especificaciones técnicas de servicio y calidad, esto es, 

que no se preste el servicio o que no se mantenga alguno de los valores admisibles 

definidos para cada indicador, de acuerdo con los niveles de calidad establecidos en el 

contrato.  
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No obstante lo anterior, como la medición de los indicadores generalmente se 

realiza mensual o trimestralmente, cuando se pretende multar al operador, en la 

mayoría de las ocasiones, este apremio deviene ineficaz y además deja de cumplir su 

función conminatoria, ya que de conformidad con los procedimientos establecidos legal 

y contractualmente, cuando se va a imponer la multa, el operador ya se encuentra 

cumpliendo el indicador, por lo que su imposición resulta improcedente y además el 

período incumplido no es susceptible de cumplimiento posterior, pues cada mes se 

toma como un período único e independiente. 
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Objetivo y justificación  

 

Este trabajo tiene como objeto principal presentar el soporte a la tesis 

presentada inicialmente, esto es, que las cláusulas de multas pactadas en los contratos 

de prestación de servicios de conectividad celebrados para desarrollar los objetivos del 

Programa Compartel no son efectivas, razón por la cual pretendo presentar una forma 

eficaz para sancionar al operador incumplido, de tal forma que se le obligue a cumplir 

con sus obligaciones contractuales y que le permita al Estado cumplir con sus fines. 

Para tal efecto, este trabajo inicia con la definición de las multas y su evolución 

histórica, con el fin de establecer su carácter de conminatorio y de apremio, así como el 

desarrollo de estas cláusulas a lo largo de las normas legales y la jurisprudencia, para 

concluir que a pesar de que las normas legales actuales no contemplan estas 

instituciones como potestades excepcionales, existen diversas interpretaciones que 

han generado diferentes posiciones jurisprudenciales al respecto, lo que ha originado 

una gran inseguridad jurídica. 

En segundo lugar, haré una descripción del contrato de prestación de servicios y 

del contrato de consultoría para establecer que la naturaleza jurídica del contrato de 

prestación de servicios de conectividad corresponde a un contrato de prestación de 

servicios por las características que posee. 

Seguidamente realizaré una breve explicación del contexto en el que se 

desarrollan los contratos de prestación de servicios de conectividad celebrados por el 

Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para poder ejecutar 
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los proyectos del Programa Compartel, y así desarrollar las políticas del Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que de hecho, hoy en día se 

encuentran incluidas dentro del Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 

todos”. 

Posteriormente, pretendo analizar las obligaciones de los contratos de 

prestación de servicios de conectividad celebrados por el Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, específicamente en el campo de la operación, esto 

es, la prestación del servicio de conectividad con el fin de explicar las razones por las 

cuales en mi criterio, las multas pactadas en los contratos de prestación de servicios de 

conectividad no cumplen el efecto conminatorio y de apremio propio de estas 

instituciones.  

Como producto del presente trabajo, procederé a realizar una propuesta general 

que consiste en modificar el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 con el fin de incluir la 

cláusula de las multas como una potestad excepcional, tal como estaba en los 

Estatutos Contractuales anteriores a la Ley 80 de 1993 y así terminar con la 

inseguridad jurídica que se presenta en este momento. 

A su vez pretendo realizar una propuesta específica en cuanto a las multas en 

los contratos de conectividad realizados por el Fondo de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones que consiste en eliminar la cláusula de multas y en su reemplazo 

establecer una fórmula resarcitoria en los casos de incumplimiento parcial de las 

obligaciones mencionadas anteriormente. 
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Marco teórico 

 

Los dos primeros capítulos de este trabajo constituyen el marco teórico a partir del cual 

se desarrollará la investigación, teniendo en cuenta que se trata de una revisión 

bibliográfica de los documentos que han tratado el problema objeto de investigación, en 

este caso, la naturaleza jurídica de las multas y la del contrato de prestación de 

servicios de conectividad con el fin de establecer el estado del arte en relación con 

estos dos temas. 

 

Capítulo 1: Definición de las multas 

 

1.1. Naturaleza jurídica de las multas  

 

Las multas se han definido doctrinariamente como unas medidas que puede 

adoptar la Administración Pública en forma unilateral para constreñir, compulsar o 

apremiar al contratista a que se allane al cumplimiento de sus obligaciones (Escobar 

G., 2003, p.367). 

De acuerdo con este autor, las multas no tienen una naturaleza reparatoria, 

porque su finalidad no es proporcionarle una suma de dinero a la Administración para 

resarcirla de un daño patrimonial sufrido, sino que se encaminan a tutelar el interés 

público mediante la garantía de la efectiva ejecución del objeto contractual (2003, 

p.368).  
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En este sentido, la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en 

establecer que las multas tienen como objeto forzar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y no tienen un carácter retributivo o indemnizatorio. Al respecto, mediante 

la sentencia 6631, el Magistrado Ponente (en adelante MP) Carlos Betancour Jaramillo 

precisó:  

Las multas que la administración puede imponer a un contratista suyo 

tienen una finalidad específica: inducir el cumplimiento del contrato. Por eso la 

doctrina las incluye en las denominadas medidas coercitivas provisionales, por 

oposición a la medida coercitiva definitiva (caducidad o terminación) que 

sanciona no ya incumplimientos parciales y salvables, sino incumplimientos 

graves que muestran que ya el contrato no podrá cumplirse (1992, p.7)  

Posteriormente, mediante el Concepto No. 1237, el MP Cesar Hoyos indicó que 

la imposición de multas en los contratos estatales tiene por objeto apremiar al 

contratista al cumplimiento de sus obligaciones en caso de mora o incumplimiento 

parcial (1999, p. 5).  

A su vez, en la sentencia No. 14.461, el MP Danilo Rojas Betancourth definió la 

multa como una “sanción pecuniaria que opera como mecanismo de apremio al 

contratista, tendiente a constreñirlo al exacto cumplimiento de las prestaciones a su 

cargo dentro de los plazos contractualmente pactados” (2011, p. 41). (Cursivas mías). 

La sentencia anteriormente citada precisa además que:  
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No se trata de indemnizar o reparar un daño a través de las mismas, de 

manera que su imposición no exige la demostración del mismo1, sino 

simplemente es un mecanismo sancionatorio ante la tardanza o el 

incumplimiento del contratista, para compelerlo a que se ponga al día en sus 

obligaciones y obtener así en oportunidad debida el objeto contractual2 (p. 41). 

Por lo tanto, las multas deben ser impuestas cuando se presenten 

incumplimientos parciales o retrasos en relación con el respectivo cronograma de 

ejecución, pues sólo en esta forma cumple su finalidad; consistente en la obtención de 

la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual. 

De otra parte, el MP William Zambrano Cetina, mediante el concepto No.2040 

señaló que: 

La imposición de multas en los contratos estatales tiene por objeto 

apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, mediante la 

imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o incumplimiento 

parcial3. Su imposición unilateral por las entidades estatales se asocia 

                                                           

1
 [12] Vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 28 

de abril de 2005, Exp. 14.393 y de 14 de julio de 2005, Exp. 14.289. 
2
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre 

de 2009, expediente 18496, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
3
 Concepto 1237 de 1999, M.P. César Hoyos Salazar. Sobre la multa como sanción pecuniaria, puede 

verse BERCAITZ, Miguel Ángel, Teoría General de los Contratos Administrativos, Depalma, Segunda 
Edición, 1980, p. 418. Igualmente,  Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A, 
Buenos Aires, Cuarta Edición, 1998, p.412. Capitant señala que la multa “tiene por objeto inducir al 
deudor de una obligación de hacer o no hacer a que la cumpla, por la amenaza de tener que pagar una 
indemnización que puede acrecentarse de manera considerable si el incumplimiento se prolonga o se 
repite” (CAPITAN Henri. Vocabulario Jurídico, Depalma, Buenos Aires, 1986 (8ª reimpresión de la 
primera edición de 1930). P. 382.) 
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normalmente a las necesidades de dirección del contrato estatal y de 

aseguramiento de los intereses públicos por parte de la Administración4. 

2. La obligación que nace de la multa es el pago de una obligación 

dineraria liquidada en el respectivo acto. Esta obligación de pagar una suma de 

dinero es distinta (adicional) de las obligaciones contractuales propiamente 

dichas, pues representa una carga adicional originada en una situación de 

incumplimiento, por la que el contratista debe responder. Así, el contratista sigue 

obligado a cumplir el contrato, pero además, si es multado, debe pagar al Estado 

la suma de dinero correspondiente a la multa.  

Por tanto, las multas y su cumplimiento no pueden ser neutras o 

favorables al contratista, pues conllevan implícita una consecuencia 

desfavorable para él, derivada de la situación de incumplimiento en que se ha 

puesto. Si no fuera así, la multa no cumpliría su función de apremio, pues al 

contratista le podría ser indiferente cumplir o no sus obligaciones para con la 

Administración (2010, p. 5). 

De acuerdo con lo expuesto, es claro que la multa no es una sanción 

propiamente dicha, pues por el contrario tiene por objeto constreñir al contratista al 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en caso de un incumplimiento parcial 

o el retardo injustificado en el cumplimiento de dichas obligaciones que le sean 

imputables, en aras de garantizar el cumplimiento de los fines estatales y en 

observancia del poder de control y vigilancia que ostentan las entidades estatales. 

                                                           

4
 Santamaría Pastor, Juan Alfonso. Principios de derecho administrativo general. Tomo II. Segunda 

Edición, Madrid, 2009, p. 229 y ss. Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-A, 
Buenos Aires, Cuarta Edición, 1998, p.393 y 410.  
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1.2. Evolución histórica de las multas  

 

La multa es una institución que tiene su origen en el ordenamiento jurídico 

privado, pues se creó con el fin de incluirla dentro de los contratos civiles, con 

fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. 

El artículo 1592 del Código Civil establece que la cláusula penal es aquella en 

que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una 

pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación 

principal (p. 660). 

De acuerdo con esto, se tiene que el Código Civil plantea que la cláusula penal 

no tiene como función exclusiva la estimación de perjuicios causados por el 

incumplimiento de la obligación principal, sino que cumple otros objetivos, entre los que 

se destaca, servir como medio de apremio para inducir al deudor al cumplimiento a la 

prestación debida. 

En este sentido, Guillermo Ospina Fernández afirma que “el servicio que presta 

dicha estipulación estriba en la presión que amenaza la pena y se ejerce sobre la 

voluntad del deudor, induciéndolo a cumplir la obligación principal por el temor de 

incurrir en ella”. (1987, p.155). (Cursivas mías). 

Por su parte, el artículo 867 del Código de Comercio dispone:   

Cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el caso 

de incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes no pueden 



Las multas en los contratos de conectividad     11 

retractarse. Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable 

en una suma cierta de dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella.  

Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable 

en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la 

considera manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que tenga el 

acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación 

principal se haya cumplido en parte (p. 455 y 456). 

De acuerdo con lo anterior, el ordenamiento jurídico privado prevé la multa como 

una institución que conmina al deudor para asegurar el cumplimiento de una obligación. 

En materia de contratación estatal, el Decreto Extraordinario 2880 de 1959 

dispuso la aplicación de la cláusula penal pecuniaria en los contratos de suministro e 

"igualmente se estipulará la facultad del Gobierno de imponerle multas en caso de 

morosidad. A su turno, el artículo 47 ibídem añadió que el valor de la cláusula penal 

pecuniaria y de las multas previstas en el precitado artículo 46, en caso de efectividad, 

ingresarla al Tesoro de la Nación, advirtiendo que su importe podría ser tomado 

directamente de la garantí constituida y si esto Último no fuere posible, se cobrarla por 

jurisdicción coactiva”. 5 

Posteriormente, el Decreto 150 de 1976, primer Estatuto General de 

Contratación Estatal, estableció en su artículo 47 que en todo contrato celebrado por la 

Nación se tenían que estipular las cláusulas propias o usuales conforme a su 

naturaleza y, además, las relativas a caducidad administrativa, sujeción a la cuantía y 

                                                           

5
 Ariza Moreno W. (2000). La Cláusula de Multas en la Contratación Estatal. Revista de Derecho Público 

No. 11. Bogotá. Universidad de los Andes. 
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pagos a las apropiaciones presupuestales; garantías; multas; penal pecuniaria, y 

renuncia a reclamación (p. 11).  

En este sentido, el artículo 60 señaló que en los contratos se debía incluir la 

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

parcial, las cuales debían ser proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios 

sufridos por la Entidad. Y agregó que su imposición se debía hacer mediante resolución 

motivada (p. 13). 

De acuerdo con esto, las multas se entendían como potestades excepcionales al 

consagrarlas como obligatorias en todos los contratos celebrados por la Administración 

y permitir que su cobro se hiciera directamente por las entidades estatales. 

Posteriormente, el Decreto 222 de 1983 dividió de forma clara y radical los 

contratos estatales en contratos administrativos y de derecho privado de la 

administración y para los primeros, la Administración podía de manera unilateral 

imponer las multas sin intervención jurisdiccional; los contratos de derecho privado, por 

su parte, necesitaban la declaración judicial del incumplimiento, pues la cláusula de 

multa era tomada eminentemente como una convención pactada en virtud de la 

autonomía de la voluntad de las partes contratantes. 

Así las cosas, para los contratos administrativos, este Decreto estipuló de forma 

similar al Estatuto Contractual anterior, en su artículo 60, las cláusulas que 

forzosamente debían contener los contratos, entre las que se destacaban las 

relacionadas con las multas (p. 61) 

A su vez, en el artículo 63 se estableció que la resolución que ordenara hacer 

efectivas las multas, prestaría mérito ejecutivo contra el contratista y las personas que 
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hubieran constituido las respectivas garantías y se haría efectiva por jurisdicción 

coactiva (p. 62).  

El artículo 71 señaló la obligatoriedad de incluir dentro de los contratos la 

cláusula de multas, así:  

En los contratos deberá incluirse la facultad de la entidad contratante para 

imponer multas en caso de mora o de incumplimiento parcial, las que deberán 

ser proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios que sufra. Su 

imposición se hará mediante resolución motivada que se someterá a las normas 

previstas en el artículo 64 de este estatuto. En los contratos de empréstito no 

habrá lugar a la inclusión de esta cláusula (p. 65).  

Y el artículo 73 del mismo Decreto señaló como sería la aplicación de dichas 

multas:  

El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria a que se refieren 

los artículos anteriores ingresará al tesoro de la entidad contratante y podrá ser 

tomado directamente del saldo a favor del Contratista, si lo hubiere, o de la 

garantía constituida, y si esto no fuere posible, se cobrará por jurisdicción 

coactiva (p. 66).  

De acuerdo con lo expuesto, es claro que las multas y la cláusula penal 

pecuniaria eran definidas como clausulas exorbitantes al derecho común, razón por la 

cual las entidades estatales estaban plenamente facultadas para declarar los 

incumplimientos e imponer las multas a través de la expedición de actos 

administrativos. No obstante lo anterior, para poder ser impuestas, requerían estar 

pactadas en el contrato. 
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Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se dio la transición de un 

Estado Monopólico a un Estado Competitivo en el que se permite la libre concurrencia 

de todos los agentes económicos, razón por la cual el artículo 333 consagró la libre 

competencia económica como un derecho radicado en cabeza de todos los 

ciudadanos, que supone responsabilidades y está sometido a los límites que 

establezca la ley. A su vez, el artículo 365 señaló que los servicios públicos, inherentes 

a la finalidad social del Estado, pueden ser prestados por los particulares en 

condiciones de igualdad. 

Con el cambio de concepción, se vio la urgencia de elaborar un nuevo estatuto 

contractual que recogiera el nuevo planteamiento constitucional como un medio idóneo 

para fortalecer la economía y a su vez dar cumplimiento a los fines estatales. En ese 

sentido, el MP Germán Rodríguez Villamizar en la sentencia No. 14579 precisó:  

En materia de contratación estatal, la situación vigente no es distinta, en 

tanto la Ley 80 de 1993, se expidió como respuesta a una nueva concepción 

constitucional del Estado en su relación con los particulares que percibe la 

necesidad de éstos para el cumplimiento de sus fines, estableciéndose entonces 

una relación de derecho económico que requiere así mismo de criterios de 

igualdad, entre dos de sus actores más importantes, esto es, el Estado y el 

particular empresario, uno como garante de la prestación de los servicios 

públicos6 y el otro como propietario o facilitador de los bienes necesarios para la 

prestación de tales servicios y que ve en las necesidades del Estado otro campo 

de inversión del cual puede derivar beneficios económicos, para lo cual, la ley 

                                                           

6
 Artículo 365 de la Constitución Política 
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introdujo a la contratación estatal el concepto de autonomía de la voluntad (p. 

44). 

Con fundamento en lo anterior, el 28 de octubre de 1993 se expidió la Ley 80 de 

1993 que se caracteriza por ser una norma de principios, basada en la autonomía de la 

voluntad; el cumplimiento de los principios consagrados en el artículo 209 de la 

Constitución Política y; la igualdad, en cumplimiento del interés general y de los fines 

estatales. 

El Nuevo Estatuto General de Contratación Pública unificó en una sola categoría 

jurídica la totalidad de contratos estatales y además no incluyó regulación alguna sobre 

las multas, salvo dos artículos, a saber:   

Artículo 4º. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, 

las entidades estatales (…) 2. Adelantarán las gestiones necesarias para el 

reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere 

lugar. 

De igual forma, el artículo 22.1 señalaba:  

DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES 

DE LOS INSCRITOS. Las entidades estatales enviarán, semestralmente a la 

Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, 

la información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento de 

los mismos y las multas y sanciones que en relación con ellos se hubieren 

impuesto. El servidor público que incumpla esta obligación incurrirá en causal de 

mala conducta. 
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No obstante lo anterior, el artículo 13 del citado Estatuto consagró que “Los 

contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente 

estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las 

materias particularmente reguladas en esta ley. Los contratos celebrados en el exterior 

se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a 

menos que deban cumplirse en Colombia”. (p. 15). (Cursivas mías). 

De acuerdo con esto, es claro que se admite la posibilidad de incluir las multas 

en los contratos estatales, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad de las 

partes. 

Así las cosas, la autonomía de la voluntad como pilar esencial de los contratos 

se recupera para la actividad contractual estatal, que se desregula de manera drástica, 

dando cabida a que los acuerdos entre las partes, legalmente celebrados, sean de 

obligatorio cumplimiento, salvo aquellos aspectos expresamente regulados por la Ley 

80 de 1993, entre los cuales se encuentra precisamente el relativo a las "potestades 

excepcionales", llamadas en el anterior estatuto "cláusulas exorbitantes”. (Palacio M., 

2010, p. 2). 

Lo anterior trajo como consecuencia que la cláusula de multa, antes definida 

taxativamente como exorbitante, fuera considerada a partir de la expedición de la Ley 

80 de 1993 como una cláusula convencional, regida por el derecho ordinario, esto es el 

derecho civil y comercial. 

De este modo, tampoco se dejó consignada la competencia de la Administración 

para imponer unilateralmente las multas al contratista incumplido, a diferencia del 

Estatuto de Contratación anterior. 
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Como no quedó definida expresamente la potestad de la Administración para 

imponer directamente las multas, mediante acto administrativo, se generaron diversas 

tesis a nivel jurisprudencial, lo que dio lugar incluso a posiciones encontradas, acerca 

de la aplicación de las multas por parte de las entidades públicas contratantes, 

mediante la expedición de un acto administrativo.  

En este sentido, la Jurisprudencia empezó a dilucidar si el incumplimiento lo 

debía declarar el juez o si la administración podía imponerlo directamente a través de la 

expedición de un acto administrativo. 

En un principio, la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

afirmó “en las providencias de 24 de agosto de 1995 y 28 de marzo de 1996 

(Expediente #95D-11119. Actor: Sociedad Comware. Magistrada ponente: doctora 

Myriam Guerrero de Escobar), que "a ley no le dio la prerrogativa a la Administración 

Pública de consagrar multas como sanciones que pueda imponer unilateralmente, tal 

como se desprende de la lectura del artículo 14 de la Ley 80 de 1993".7 

Posteriormente, mediante la sentencia No. 13988, el MP Ricardo Hoyos Duque 

consideró que la administración sí tenía competencia para imponer por si y ante si, sin 

necesidad de acudir al juez, las multas pactadas en un contrato estatal, en virtud del 

carácter ejecutivo que como regla otorga el art. 64 del Decreto Ley 01 de 1984 a todos 

los actos administrativos (1998, p.19 y 20), con el fin de dar cumplimiento al artículo 3º 

de la Ley 80 de 1993 y así lograr la consecución de los fines estatales, la continúa y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

                                                           

7
 Ibídem  
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intereses de los administrados. Dicha posición fue ratificada mediante otras 

providencias, como son el auto No. 14558 y la sentencia No. 167568. 

Más adelante, a través de la sentencia No. 19488, el MP Ricardo Hoyos Duque 

ratificó que con la inclusión de las multas en el contrato estatal, la entidad pública 

queda facultada para imponerlas autónomamente y en forma unilateral, caso en el cual 

los actos que expida para hacerlas efectivas son verdaderos actos administrativos, 

producidos en uso de las potestades públicas otorgadas por la ley, pero nada obsta a 

que por acuerdo interpartes se convenga un procedimiento para ello y en la medida en 

que se desplace la verificación de las circunstancias de incumplimiento al juez, que 

puede ser el transitoriamente investido de jurisdicción por las partes (los árbitros), se 

excepciona la potestad legal de que la administración actúe unilateral y directamente 

(autotutela declarativa) (2002, p.40).  

Sin embargo, en el año 2005, la Jurisprudencia del Consejo de Estado modificó 

su criterio al considerar que la Administración no tenía la potestad de imponer multas al 

contratista mediante la expedición de un acto administrativo, sino que debía acudir al 

juez del contrato. En este sentido, mediante la sentencia No. 14579, el MP Germán 

Rodríguez recogió la tesis expuesta anteriormente al precisar que cuando quiera que 

habiendo sido pactadas las multas o la cláusula penal conforme a la legislación civil y 

comercial vigente, la administración llegare a percibir un incumplimiento del contrato, 

debería acudir al juez del contrato a efectos de solicitar la imposición de la 

correspondiente multa o cláusula penal, en aplicación de lo previsto por el artículo 13 

de la Ley 80 de 1993, pues, “se insiste, carece el Estado de competencia alguna para 

                                                           

8
 Consejo de Estado. Auto del 6 de agosto de 1998. Radicado No. 14588. MP. Ricardo Hoyos Duque y 

Sentencia del 29 de junio de 2002. Radicado No. 16.756. MP. Ricardo Hoyos Duque. 
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introducirlas en el contrato como cláusulas excepcionales al derecho común y, de 

contera, para imponerlas unilateralmente” (p.48). (Cursivas mías). 

Posteriormente, mediante la sentencia 21574, el MP Enrique Gil Botero ratificó la 

posición anterior al señalar: 

En sentencia de 20 de octubre de 20059, la Sala recogió una tesis del 

pasado10, cambiando su posición vigente en aquél entonces11, e indicó, que si 

bien resultaba perfectamente viable incluir dentro de los contratos estatales, 

cláusulas que pactaran la posibilidad de imponer multas, esto no significaba que 

la administración pública pudiera hacerlo de manera unilateral, toda vez que 

dicha atribución de exorbitancia, no le estaba dada por la ley, como se había 

hecho en el pasado, en el contexto del Decreto Ley 222 de 198312 (2008, p.22). 

 Y a su vez, agregó: 

                                                           

9
 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Sentencia de 20 de octubre de 2005. Expediente No. 14579. 

Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar.  
10

 Expresamente se señala: “tal y como se manifestó en precedencia y fue establecido por esta Sala 
mediante providencias de 4 de junio de 1998 y del 20 de junio de 2002”. Extrañamente hace referencia a 
estas providencias, toda vez que, la primera, estableció justamente la tesis contraria, es decir la 
posibilidad, no solo de contemplar en el contrato estatal cláusulas contentivas de multas, sino también la 
posibilidad de que la administración pueda imponer estas de manera unilateral; y la segunda, ratificó esta 
idea. Mas bien, recogió una posición jurisprudencial anterior, que se encuentra desarrollada, entre otras, 
en las siguientes providencias: Auto de 20 de febrero de 1997, expediente 12669; Sentencia de 16 de 
noviembre de 1994, expediente 8449; y sentencia de 15 de agosto de 1996, expediente 8358, todas ellas 
de esta Sección. 
11

 Según la cual se podían incluir cláusulas contentivas de multas en los contratos estatales, pues esta 
era una posibilidad del derecho privado, y estas podían ser impuestas unilateralmente por la 
administración, en virtud de lo contemplado en relación con la ejecutoria de actos administrativos en el 
artículo 64 del Código Contencioso Administrativo. Esta posición fue sostenida por primera vez en el 
Auto de 4 de junio de 1998 de esta Sección (expediente 13988, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos 
Duque) y ratificada entre otras por los autos de 6 de agosto de 1998 (expediente 14558), de 14 de 
diciembre de 1998 (expediente 14504), y de 13 de diciembre de 2001 (expediente 19443), entre otros, y 
por la sentencia referida en la anterior nota a pie de página de 20 de junio de 2002 (expediente 19488). 
Mas adelante se hará referencia a otras providencias que retomaron esta tesis, aunque con un matiz 
particular. 
12

 Se citaron los artículos 60, 71,72 y 73 de este estatuto contractual. 
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De la tesis recogida y ratificada13 por la sentencia de 20 de octubre de 2005, 

pareciera derivarse, la comprensión de que se está en frente de una 

exorbitancia, por la verificación de una manifestación unilateral (imposición de la 

multa) de la administración (entidad pública contratante) que produce unos 

efectos jurídicos en un sujeto de derecho privado (contratista). ¿Cuáles efectos? 

Una merma patrimonial; toda vez que la administración contratante haría efectivo 

el monto de la multa, a través de la retención de unos dineros del saldo por 

pagar al contratista, o de la garantía por él presentada, o a través del ejercicio de 

la jurisdicción coactiva (p.25). 

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que como en el artículo 14 de la Ley 

80 de 1993 no se mencionó la posibilidad de imponer multas, como una de las 

prerrogativas reconocidas a favor de la administración como mecanismo de vigilancia y 

control de la ejecución del contrato, la ley no le otorgó esta facultad exorbitante a las 

entidades públicas. 

Vale la pena resaltar el Concepto No. 1748, mediante el cual, el MP Enrique 

José Arboleda Perdomo tomó una posición intermedia, al señalar que la administración 

podía imponer las multas previstas en el contrato, siempre y cuando se hubiera 

pactado también la cláusula de caducidad, con fundamento en lo previsto en el artículo 

18 de la Ley 80 de 1993. El citado concepto indicó:  

                                                           

13
 Como se indicó, ha existido una uniformidad jurisprudencial, en la comprensión de la imposición 

unilateral de multas, como una exorbitancia administrativa. Sin embargo en algunas providencias, 
pareciera insinuarse la posibilidad de cuestionamiento, al menos, de la connotación exorbitante que 
detenta la imposición unilateral de multas. Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sección tercera. Sentencias de 
18 de marzo de 2004 y 14 de julio de 2005. Expedientes: 15936 y 14289 respectivamente. 
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Considera la Sala que debe detenerse en el tema de la exigibilidad de las 

cláusulas penales, pues según se desprende de la consulta formulada por el Sr. 

Ministro, al desaparecer las cláusulas de multas y la penal pecuniaria como 

consecuencia del cambio de legislación, no es posible "imponer" ninguna de las 

anteriores. Como se advirtió el verbo "imponer" se encontraba en el derogado 

artículo 71 del decreto ley 222 de 1983, y se entendió como característico de 

una relación jurídica de subordinación, exclusiva del derecho público. La Sala 

considera que al desaparecer la legislación anterior y al tener que interpretarse 

las cláusulas de multas y la penal pecuniaria bajo el régimen de las cláusulas 

penales del código civil, no puede hablarse en estricto sentido de "imponer 

multas" sino de la "exigibilidad" de las penas estipuladas en los contratos, que 

como se dijo, son obligatorias a partir de la mora del deudor, y si no las paga 

voluntariamente, prestan mérito ejecutivo (2006, p.14). 

Y en este sentido concluyó que: 

Dado que en el derecho contractual vigente no existe un referente legal 

exacto que permita interpretar y extraer los efectos jurídicos de una cláusula en 

la que se acuerde la facultad para "imponer al contratista multas," en principio tal 

disposición debe ser interpretada siguiendo las reglas propias de las cláusulas 

penales, teniendo en consideración que si cumple una función de apremio o de 

garantía éstas deben ser inequívocas; y que en caso de duda en su 

interpretación, debe tomarse como cláusula penal a manera de tasación 

anticipada de perjuicios. Entonces, si esta cláusula penal intitulada como multa, 

es exigible a partir del incumplimiento o de la mora del contratista, la 
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administración podrá cobrar su valor al contratista, bien sea incluyéndola en los 

actos administrativos en que se ejerza alguna de las potestades del artículo 18 

de la ley 80 de 1993, bien sea adelantando un proceso ejecutivo contractual ante 

la jurisdicción contencioso administrativa. Igualmente podrá compensarla de 

acuerdo con las reglas generales del Código Civil (p.20). 

La discusión jurisprudencial anteriormente planteada finalizó, parcialmente, con 

la expedición de la Ley 1150 de 2007 que en su artículo 17 consagró expresamente la 

facultad de la Administración de imponer unilateralmente las multas que hayan sido 

pactadas en el contrato, como una forma de conminar al contratista en el cumplimiento 

de sus obligaciones, así:  

Artículo 17. Del derecho al debido proceso. 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 (p. 16).  
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La norma citada solucionó, en parte, la controversia jurisprudencial planteada al 

habilitar a las Entidades Públicas para imponer las multas o declarar el incumplimiento 

total o parcial del contrato con el fin de hacer efectiva la cláusula penal, siempre que 

estén pactadas dentro del contrato. De acuerdo con esto, se podría entender que dicha 

Ley otorgó a la multa, características de potestad excepcional; sin embargo al no estar 

contemplada taxativamente como exorbitante, no lo es ni puede serlo (Arrieta L. y 

Durán M., p. 86).  

Según tratadistas como Gonzalo Beltrán, esta norma constituye un aporte de 

singular valía en aras de la protección de los intereses públicos de tan cara 

significación en la correcta ejecución de los contratos (2009, p.143).  

Por su parte, la MP Myriam Guerrero de Escobar en la sentencia No. 24639 

señaló:  

De otra parte, con la expedición de la Ley 1150 de 2007, la 

Administración recobra uno de los medios importantes para lograr la 

correcta ejecución del contrato y sobre todo de imponer los correctivos 

para encauzarlo en el momento oportuno, apremiando al contratista a 

culminar el objeto contractual y evitando que el contrato sea incumplido 

definitivamente y, como consecuencia, se deba producir la declaratoria de 

caducidad, medida que en la mayoría de los casos conduce a que el 

contrato celebrado no cumpla su finalidad pública, que es el interés 

general representado en el beneficio que su ejecución reporta a la 

comunidad (p. 38). 
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De acuerdo con lo anterior, es claro que la finalidad de las multas es conminar  

al contratista a cumplir con sus obligaciones y no castigarlo por el incumplimiento de 

dichas obligaciones, por lo tanto sólo procede mientras éste pendiente la ejecución de 

las obligaciones a cargo del contratista. Por lo tanto, si hubo incumplimiento, pero antes 

de la imposición de la multa el contratista se puso al día, ésta se torna improcedente. 

Sin embargo, la norma citada no estableció el mecanismo para imponer las 

multas, aspecto que fue resuelto con la expedición de la Ley 1474 de 2011, que en su 

artículo 86 señala el procedimiento para hacerlo, el cual fue ratificado mediante el 

artículo 8.1.10 del Decreto 734 de 2012 y que insiste en que no se podrá imponer multa 

alguna sin que se surta el procedimiento señalado en el artículo mencionado 

anteriormente o con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligación 

pendiente, si esta aún era requerida por la Entidad. 

 

1.3. Carácter no excepcional de las multas  

 

Como se indicó en los párrafos anteriores, tanto el Decreto 150 de 1976 como el 

Decreto 222 de 1983 consagraron expresamente las multas como cláusulas 

exorbitantes, sin embargo esa concepción de excepcionalidad cambiaría con la entrada 

en vigencia del Estatuto General de Contratación, debido a que la cláusula de multas 

no quedo incluida dentro del grupo de las potestades excepcionales, pues de 

conformidad con los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 solo conservaron dicha 

calidad las de interpretación, modificación y terminación unilateral, junto con la 
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declaratoria de caducidad; por lo tanto al ser excepcionales se entiende que son 

taxativas y de aplicación restrictiva (Palacio M, p. 3).  

Lo anterior trajo como consecuencia que esta cláusula, antes definida 

taxativamente como exorbitante, fuera considerada a partir de la expedición de la Ley 

80 de 1993 como una cláusula convencional, regida por el derecho común. 

De este modo, como se expresó anteriormente, tampoco se dejó consignada la 

competencia de la Administración para imponer unilateralmente las multas al contratista 

incumplido, a diferencia del Decreto 222 de 1983, lo que ocasionó múltiples posiciones 

jurisprudenciales al respecto, como se explicó en los párrafos que anteceden. 

Por lo tanto, como la actuación administrativa se rige por el principio de 

legalidad, para que estas cláusulas puedan ser consideradas como excepcionales, ser 

ejercidas de manera exorbitante y aplicadas de forma unilateral, requieren que la Ley 

expresamente faculte a la Entidad para ello, aspecto que no quedo contemplado en la 

Ley 80 de 1993. 

La expedición de la Ley 1150 de 2007 pretendió terminar la discusión 

jurisprudencial de si la multa era una cláusula excepcional o no. No obstante se debe 

tener presente que el artículo 17 de la citada norma no modificó ni adicionó el artículo 

14 de la Ley 80 de 1993 pues simplemente facultó a las Entidades Públicas a imponer 

directamente las multas sin tener que acudir a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, razón por la cual es claro que dicha norma le otorgó a la multa una de 

las características que tienen las potestades excepcionales, esto es la facultad de 

imponerla de manera unilateral, pero al no haberla consagrado expresamente como tal, 

es claro que no puede ser una potestad excepcional.  
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Por lo tanto, el problema sigue en plena vigencia por la simple y sencilla razón  

de que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que contiene taxativamente la enumeración 

de las potestades excepcionales, no fue adicionado con estas cláusulas que podrían 

denominarse especiales o de manera diferente pero de ninguna forma exorbitantes 

(Palacio, M. p.345). 

De acuerdo con todo lo expuesto es preciso concluir que “lo exorbitante puede 

ser unilateral pero no viceversa”, pues para que se pueda dar la exorbitancia de una 

cláusula, no solamente tiene que haber consagración legal sino taxatividad en la 

estipulación que la contenga (Arrieta L y Durán M, p. 87). 

En este sentido, el MP Carlos Alberto Zambrano en un reciente pronunciamiento, 

esto es la sentencia 20521 del 13 de febrero de 2013, indicó:  

En efecto, cuando la administración declara la caducidad del contrato o 

dispone la modificación unilateral del mismo, compromete el ejercicio del poder 

público en el marco de la relación contractual y refleja su condición de 

supremacía frente a su co-contratante; por ende, cuando el juez realiza el control 

de legalidad del respectivo acto administrativo está, ante todo, verificando el 

correcto ejercicio de una función administrativa que el legislador le ha 

encomendado al Estado contratante, con miras a obtener la realización de los 

fines que éste persigue con la contratación y en el que se hallan vinculados, sin 

duda, el interés general y el orden público, los cuales, como es obvio, no son 

susceptibles de transacción y, por lo mismo, no pueden ser sometidos al 

arbitraje. 
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En cambio cuando la administración impone una multa a su co-

contratante lo hace, no en desarrollo de una potestad exorbitante que entrañe el 

ejercicio de una función administrativa, sino el ejercicio de una cláusula afín al 

derecho común (artículo 1592 del C.C.) y al derecho comercial (artículo 867 del 

C. de Co)14 que, por lo mismo, no representa una manifestación del poder 

soberano del Estado en el marco de la relación contractual. 

Realmente, la única prerrogativa de la administración, en cuanto a la 

aplicación de multas se refiere, consiste en la posibilidad de imponerlas 

unilateralmente, por sí y ante sí, a través de acto administrativo, sin necesidad 

de acudir previamente al juez del contrato –privilegio de la decisión previa o de 

autotutela-, con fuerza ejecutiva y ejecutoria, tal como lo preceptuaba el artículo 

71 del Decreto 222 de 1983 y lo contempla hoy día el artículo 17 de la Ley 1150 

de 2007; pero, sin duda, ese privilegio es común a todos los actos que profiere la 

administración en desarrollo de la relación contractual (liquidación unilateral o 

declaración de incumplimiento con miras a hacer exigible la cláusula penal 

pecuniaria, exigibilidad de las garantías, etc.). 

La exorbitancia o la excepcionalidad respecto del derecho común no 

radica en el contenido de la cláusula de multas, sino en el mecanismo o el 

instrumento que se utiliza para aplicarla, pues aquélla, en últimas, tiene una 

finalidad conminatoria, con alguna incidencia en el marco de la relación 

contractual y con efectos pecuniarios que, como tales, son susceptibles de 

                                                           

14
 A este respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

sentencia del 6 de agosto de 1998, exp. 14558. Reiterada por sentencia de la misma Sala del 23 de 
septiembre de 2009, exp. 24.639.  
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transacción y, por ende, de arbitraje, a términos de lo dispuesto por el artículo 1º 

del Decreto 2279 de 1989 –modificado por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998- 

(compilado por el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998); pero, la multa no tiene 

una trascendencia jurídica tal, que comprometa el interés general o el orden 

público, como sí sucede con las cláusulas exorbitantes o llamadas, en vigencia 

del régimen de la Ley 80 de 1993, cláusulas excepcionales al derecho común (p. 

8 y 9).  

Si bien esta última sentencia implica un gran avance en el sentido de establecer 

que la cláusula de multa no es una potestad excepcional del Estado, lo que alivia un 

poco la situación en el sentido de dejar claramente señalado que las multas 

simplemente constituyen la aplicación de una facultad convencional que se rige por el 

derecho común, es preciso señalar que este es un pronunciamiento jurisprudencial 

que, como se ha visto a lo largo de este escrito, puede variar y cambiar de posición 

fácilmente, cuando este es un tema de tanta trascendencia dentro de la contratación 

estatal, razón por la cual debería darse una modificación legal que defina el tema y así 

poder terminar la inseguridad jurídica que se presenta al respecto.  
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Capítulo II: Conceptualización del contrato de prestación de 

servicios de conectividad 

 

2.1. Definición del contrato de prestación de servicios  

 

El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales son 

todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades 

estatales que define a título enunciativo; aquellos previstos en el derecho privado o en 

disposiciones especiales y aquellos que se derivan del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad. 

En este sentido, indica que los contratos de prestación de servicios son los que 

celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 

administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse 

con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal 

de planta o requieran conocimientos especializados. Y agrega que en ningún caso 

estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el 

término estrictamente indispensable (p. 61).  

Además, de conformidad con el Decreto 2209 de 1998 y 1738 de 1998, dichos 

contratos pueden celebrarse con personas jurídicas (Rico, 2007, p.368) y cuando se 

requiera de conocimientos especializados (Fandiño, 2008, p. 196). 

De acuerdo con la definición antes señalada, se entiende que el contrato de 

prestación de servicios tiene un contenido bastante amplio, en el que se pueden incluir 
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actividades técnicas, profesionales o no, pues lo que caracteriza a esta clase de 

contratos es que las obligaciones se relacionen con la administración y/o el 

funcionamiento de la Entidad. 

Teniendo en cuenta que el espectro de esta clase de contratos es bastante 

amplio, se tiende a confundir con otro tipo de contratos, como son los contratos de 

trabajo y los contratos de consultoría.  

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado en la sentencia C-154 de 1997 

que: 

El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma 

demandada, se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de 

la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la 

entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, 

para lo cual se establecen las siguientes características: 

a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer 

para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y 

formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se 

acuerdan las respectivas labores profesionales. 

El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades 

inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con 

el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, 

el contrato de prestación de servicios tener también por objeto funciones 

administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el 

mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la 
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Constitución Política, según el cual “...Los particulares pueden cumplir funciones 

administrativas en las condiciones que señale la ley.”. 

b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de 

vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto 

significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en 

cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a 

la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas. 

Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte 

del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, 

excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la 

administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de 

conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la 

modalidad del contrato de prestación de servicios. 

c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración 

debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto 

contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas 

demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter 

excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será 

necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes 

a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta 

Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en 

la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 

correspondiente.  
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Por último, teniendo en cuenta el grado de autonomía e independencia del 

contrato de prestación de servicios de que trata el precepto acusado y la 

naturaleza de las funciones desarrolladas, no es posible admitir confusión alguna 

con otras formas contractuales y mucho menos con los elementos configurativos 

de la relación laboral, razón por la cual no es procedente en aquellos eventos el 

reconocimiento de los derechos derivados de la subordinación y del contrato de 

trabajo en general, pues es claro que si se acredita la existencia de las 

características esenciales de éste quedará desvirtuada la presunción establecida 

en el precepto acusado y surgirá entonces el derecho al pago de las 

prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo.  

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al 

de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se 

configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la 

continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del 

mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad 

independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que 

no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en 

la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. 

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato 

de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos 

son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades 



Las multas en los contratos de conectividad     33 

propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos 

como por la naturaleza y objeto de los mismos. 

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que 

determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, 

ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta 

naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la 

administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a 

prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la 

existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por 

parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el 

servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación 

de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de 

trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la 

denominación de un contrato de prestación de servicios independiente. 

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o 

dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del 

contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los 

servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios 

profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo (1997, p.13 y 14). 

De acuerdo con esto, es claro que el contrato de prestación de servicios se 

caracteriza por la ejecución de actividades relacionadas con labores inherentes a una 

entidad pública en la que se contrata a una persona, ya sea natural o jurídica en razón 

a su experiencia, capacitación, conocimientos especializados y formación profesional, 
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en el que prima la autonomía e independencia, desde el punto de vista tanto técnico 

como científico, a diferencia del contrato de trabajo, en el que prevalece la 

subordinación. 

 

2.2. Definición del contrato de consultoría 

 

Los contratos de prestación de servicios se tienden a confundir igualmente con 

los contratos de consultoría, teniendo en cuenta que en el objeto de ambos contratos 

se incluyen actividades similares -como por ejemplo brindar asesoría.  

Los contratos de consultoría, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 

1993, son aquellos referidos a realizar los estudios necesarios para la ejecución de 

proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 

programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, 

control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la 

interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 

ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos (p. 60). 

De acuerdo con lo expuesto, en estos contratos predominan las actividades 

técnicas y el conocimiento técnico especializado.  

Mediante la sentencia 22167, el Consejo de Estado ha indicado que es de la 

esencia del contrato de consultoría el que una parte se obligue a prestar un servicio 

consistente en realizar estudios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios 

de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos determinados, 

prestar asesoría técnica de coordinación, control y supervisión, realizar actividades de 
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interventoría, asesoría y gerencia de obra o de proyectos, así como la dirección, 

programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos, y el que la 

otra se obligue a pagar una determinada remuneración como retribución por el servicio 

prestado (2012, p. 8). 

 

2.3. Distinción entre el contrato de prestación de servicios y el contrato 

de consultoría 

 

La característica fundamental para diferenciar los contratos estatales de 

consultoría de los contratos de prestación de servicios es el componente técnico de su 

contenido, bajo las diversas modalidades que señala la norma, como son la supervisión 

o interventoría, la gerencia o dirección o programación de los proyectos, la elaboración 

de los diseños, planos, anteproyectos y proyectos, por lo tanto se espera la entrega de 

un producto, mientras que los contratos estatales de prestación de servicios se 

celebran con el propósito de apoyar, de asesorar la ejecución de actividades 

relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad. 

En la providencia No. 30832, el Consejo de Estado ha señalado que el criterio de 

distinción entre un contrato de consultoría y uno de prestación de servicios, cuando se 

presentan conflictos sobre el tipo de los mismos, parte de un criterio residual, que se 

formula de la siguiente manera: “Todos los contratos que se encuadren en la 

descripción legal sobre lo que es una consultoría corresponderá a dicho tipo legal; los 

demás serán contratos de prestación de servicios” (2006, p.17).  
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Otro aspecto que permite diferenciar esta clase de contratos es que en los 

contratos de prestación de servicios, las partes de manera convencional pueden incluir 

cláusulas excepcionales, de conformidad con el inciso segundo (2º) del artículo 14 de la 

Ley 80 de 1993 que señala que las entidades estatales podrán pactar en los contratos 

de prestación de servicios las cláusulas excepcionales al derecho común de 

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

nacionales y de caducidad (p. 23); mientras que en los contratos de consultoría no es 

posible la inclusión de dichas facultades excepcionales, por cuanto este tipo de 

contratos no pertenece al grupo en los cuales es imperativa la inclusión de las 

cláusulas excepcionales, como tampoco pertenece al grupo de contratos en los cuales 

esa estipulación es potestativa de las partes, de acuerdo con lo señalado en el numeral 

2º del artículo 14 de la Ley 80 de 1993.  

Otro aspecto que permite diferenciar los contratos estatales de prestación de 

servicios y los contratos estatales de consultoría está dado por el proceso de selección 

que se debe llevar a cabo para la celebración de unos u otros. En efecto, mientras los 

contratos de prestación de servicios profesionales pueden celebrarse de manera 

directa, por razón de la autorización expresa del literal h) del numeral 4° del artículo 2° 

de la Ley 1150 de 2007, en el caso de los contratos de consultoría, la regla general 

indica que su celebración debe estar antecedida del concurso de méritos, de 

conformidad con el artículo 219 del Decreto 019 de 2012 que señala que corresponde a 

la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán 

utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la 

conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, 
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permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre 

otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los 

proponentes, según sea el caso (p. 2). 

Otro aspecto que permite diferenciar estos contratos consiste en la obligación de 

las personas naturales o jurídicas que pretendan celebrar un contrato de consultoría de 

inscribirse en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 

2012 y el artículo 6.1.2.1 del Decreto 734 de 2012, mientras que para los contratos de 

prestación de servicios no se requiere de este registro, por tratarse de una contratación 

directa. 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, 

modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, los consultores, interventores y 

asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría, o asesoría, como por 

los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 

entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 

cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría. 

A su vez, el artículo 56 de la citada normatividad señala que para efectos 

penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares 

que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y 

liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, 

estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los 

servidores públicos. 
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Mientras que el contrato de prestación de servicios no tiene una reglamentación 

relacionada con la responsabilidad civil y penal de los contratistas. 

 

2.4. Naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios de 

conectividad 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es claro que el contrato de 

prestación de servicios de conectividad es un contrato de prestación de servicios, 

teniendo en cuenta que se trata de la prestación continua de unos servicios técnicos 

que debe prestar una persona natural o jurídica que tiene unos conocimientos 

científicos que le permiten desarrollarlos y a diferencia del contrato de consultoría, no 

genera un producto o un estudio, pues se trata del desarrollo permanente de una 

actividad. 

Por otra parte su forma de celebración no consiste en un concurso de méritos 

sino en una licitación pública, teniendo en cuenta su valor y con el fin de propender por 

el principio de igualdad, pues existen en el mercado varios posibles contratistas que 

pueden ejecutar los proyectos del Programa Compartel. 

 Como es un contrato que no tiene denominación legal, se ha entendido que 

pertenece al grupo de los contratos atípicos, esto es, aquellos que no tienen una 

denominación especial en la ley ni son objeto de una reglamentación que los 

individualice o distinga de los demás (Gámez, 2002, p. 14). Sin embargo, como se 

explicó, con fundamento en las características especiales que tiene, se entiende que 
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este es uno de los contratos que pertenece al grupo de los contratos de prestación de 

servicios y no de consultoría.   
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Capítulo III: Los contratos que celebra el Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones para desarrollar los proyectos del 

Programa Compartel 

 

Con el fin de generalizar el acceso de los colombianos a los servicios de 

comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

creó el Programa Compartel con el objeto permitir que las zonas apartadas y los 

estratos bajos del país se beneficien con las tecnologías de las telecomunicaciones, 

como son la telefonía rural y el servicio de internet. 

Mediante los documentos Conpes 3032 de 1999, 3072 de 2000, 3171 del 2002, 

3457 de 2007 y 3670 de 2010 se ha señalado al Programa Compartel como el ejecutor 

de las políticas de telecomunicaciones sociales en Colombia. Igualmente estos 

documentos establecen que el Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones otorgará recursos de fomento a los operadores interesados en prestar 

el servicio de conectividad a las entidades públicas y las localidades beneficiarias.  

A su vez, de conformidad con el Conpes 3072, la celebración y ejecución de los 

contratos de prestación de servicios de conectividad obedece a la masificación de las 

tecnologías del uso de la información y las comunicaciones y tiene como propósito 

propiciar el desarrollo de las telecomunicaciones, específicamente del internet, con el 

fin de obtener un acercamiento entre el Estado y los particulares (2002. p. 15). 

Por su parte, el Conpes 3171 estableció que las acciones gubernamentales en el 

sector de las telecomunicaciones han estado dirigidas a aumentar la cobertura, 

modernizar la infraestructura, diversificar la oferta de servicios y propiciar el desarrollo 
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de la infraestructura colombiana de la información, buscando generalizar el acceso de 

todos los ciudadanos a los servicios de comunicaciones (2002, p.3).  

 

3.1. Los proyectos que conforman el Programa Compartel 

 

El Programa Compartel tiene diversos proyectos, entre los que se encuentra el 

“Proyecto de Conectividad a Internet para Instituciones Públicas” que tiene como objeto 

fomentar, en las zonas apartadas y los estratos bajos del país, los beneficios de las 

tecnologías de las telecomunicaciones a través de la prestación del servicio de Internet. 

Dicho proyecto, inicialmente estuvo dividido en 3 fases, en las cuales se beneficiaron a 

15.577 instituciones públicas15 y ya fueron liquidadas; hoy en día se encuentran en 

desarrollo, la fase 4 y 5. 

Otro de los proyectos del Programa Compartel es la instalación, operación y 

mantenimiento de aulas de sistemas denominados “Telecentros y CACIs” (Centros de 

Acceso Comunitario a Internet), que tiene como objeto el acercamiento de las 

comunidades alejadas a la red mundial de datos y a las comunicaciones telefónicas 

con el resto del mundo. En la actualidad, el proyecto cuenta con 1.152 Telecentros y 

CACIs en todo el territorio colombiano16. 

Actualmente, de conformidad con los lineamientos consignados en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones formuló el Plan Vive Digital Colombia cuyo objeto consiste en impulsar 

                                                           

15
 Ver http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114 

 
16

Ver http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=129 

http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114
http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=129
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el uso de internet a través del desarrollo y el uso eficiente de infraestructura, la 

promoción y apropiación de los servicios de telecomunicaciones y presentar iniciativas 

para desarrollar el “Ecosistema Digital que permitirá impulsar la masificación del uso de 

Internet” (Beltrán, 2011, p. 3).  

En desarrollo del Plan Vive Digital, el Programa Compartel creó un nuevo 

proyecto denominado “Puntos Vive Digital” con el fin de crear un espacio en donde las 

personas puedan acceder a las tecnologías de la información y comunicación y usarlas 

como medios para influir en el desarrollo de sus comunidades para mejorar su calidad 

de vida. 

A través del citado proyecto se pretende poner en funcionamiento 800 Centros 

de Acceso Comunitario17 para promover el acceso a internet, la capacitación, la 

formación en competencias digitales, el entretenimiento y el uso de servicios de 

telecomunicaciones y de gobierno en línea de acuerdo con las necesidades de la 

población. 

 

3.2. El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

 
El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es una Unidad 

Administrativa Especial del orden Nacional adscrita al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, dotada de personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio e independiente, creada por el Decreto 

                                                           

17
 Ver http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=121 

 

http://www.compartel.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=121
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Ley 129 de 1976 y reestructurada mediante el Decreto 1130 de 1999, modificado por la 

Ley 1341 de 2009. 

El objeto del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

según lo señalado en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, es financiar los planes, 

programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio 

universal cuando haya lugar a ello, de todos los habitantes del territorio nacional a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como apoyar las actividades 

del Ministerio y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su capacidad 

administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones. (p. 22) 

A su vez, el artículo 35 de la citada norma señala las funciones del Fondo de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dentro de las que se destacan: 1. 

Financiar planes, programas y proyectos para promover prioritariamente el acceso 

universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, a las Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones en los segmentos de población de menores 

ingresos. 2. Financiar planes, programas y proyectos para promover la investigación, el 

desarrollo y la innovación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones 

dando prioridad al desarrollo de contenidos. 3. Financiar planes, programas y proyectos 

para promover el acceso de los ciudadanos a servicios, contenidos y aplicaciones que 

usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y para la masificación del 

Gobierno en Línea. 4. Financiar y establecer planes, programas y proyectos que 

permitan masificar el uso y apropiación de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. (p. 25).  
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3.3. Las obligaciones en los contratos celebrados por el Fondo de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 

desarrollar los proyectos del Programa Compartel 

 

En este sentido, el Programa Compartel, a través del Fondo de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones ha celebrado y pretende celebrar contratos, en 

algunas ocasiones de aporte, con diversos operadores públicos y privados que 

comprenden la instalación, configuración, operación, mantenimiento y prestación de los 

servicios de conectividad a las instituciones públicas o a las localidades beneficiarias. 

El contrato de aporte es un instrumento contractual atípico mediante el cual las 

entidades contratantes, en cumplimiento de su función de fomento, realizan o 

perfeccionan lo que jurídicamente se conoce como una asignación modal regulada en 

los artículos 1147 y subsiguientes del Código Civil, normas que son aplicables a los 

contratos, de conformidad con el artículo 1550 del mismo ordenamiento.  

De acuerdo con la definición contenida en las normas citadas, los recursos o 

bienes son entregados al asignatario o instituido para que los tenga como propios, pero 

sometidos a condición resolutoria, en caso de que no cumpla con lo indicado por quien 

decide y entrega la asignación.  

De acuerdo con los Estudios Previos del Proyecto de conectividad a internet de 

instituciones públicas, el asignatario recibe como propios los bienes que se le asignan, 

“lo que pone de presente la función de fomento, en la medida en que en ésta la 

valoración del elemento axiológico o finalista constituye la causa misma de la 

asignación” (2011, p. 25). 
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En los citados contratos de prestación de conectividad se establece como una 

de las obligaciones por parte de los operadores, dentro de la etapa de operación, la de 

mantener el servicio de conectividad a internet, en especial en lo relacionado con los 

aspectos de calidad, disponibilidad y niveles de servicio, de conformidad con la 

metodología de medición de los indicadores definida por el Programa Compartel y el 

operador. 

Para el efecto, se debe tener en cuenta la Resolución No. 1740 de 2007 

expedida por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, mediante la cual se 

definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones, la 

periodicidad y la forma de presentar los reportes de los indicadores. 

Una vez definida la metodología de medición de los indicadores, el operador 

adelantará el cálculo respectivo con la periodicidad definida y reportará a la 

interventoría los resultados de los mismos.  

Generalmente los períodos de medición son mensuales o trimestrales, razón por 

la cual el operador adelanta el cálculo respectivo y reporta el resultado a la 

interventoría dentro de los diez (10) días calendario siguientes al período de medición, 

como la información que fue utilizada en dicho procedimiento, con el propósito de que 

la interventoría pueda validar dicho cálculo.  

 

3.4. Efectos de las multas pactadas en los contratos de prestación de 

servicios de conectividad celebrados por el Fondo de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 
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En este tipo de contratos se establece que procede la imposición de una multa 

por cada día de operación que se realice sin atender las especificaciones técnicas y de 

calidad, esto es, que dicha sanción opera por el incumplimiento de alguno de los 

valores admisibles definidos para cada indicador o el incumplimiento de los valores 

admisibles, con fundamento en los reportes de incumplimiento de los indicadores de 

calidad y niveles de servicios realizados por la interventoría.  

En el caso de los contratos de prestación de servicios de conectividad, durante 

la etapa de prestación del servicio, es claro que el incumplimiento no consiste en el 

atraso de una actividad o tarea; por lo tanto, la multa no surte un efecto práctico pues el 

citado incumplimiento no es susceptible de apremio, ni se puede conminar al operador 

para que se ponga al día en la prestación del servicio, pues como se explicó 

anteriormente la medición de los indicadores es mensual o trimestral y si durante un 

determinado período no se prestó el servicio o se prestó de manera deficiente, con los 

niveles de disponibilidad y calidad previstos en el contrato, el operador, claramente, ya 

no tiene ocasión de hacerlo, motivo por el cual conminarlo carece de finalidad y de 

objeto.  

Además, como las multas se imponen tiempo después de verificado el 

incumplimiento, generalmente el operador ya se encuentra prestando el servicio de 

acuerdo con los niveles de calidad y servicio acordados en el contrato, por lo tanto la 

imposición de la multa deviene ineficaz, pues de conformidad con los artículos 17 de la 

Ley 1150 de 2007 y 8.1.10 del Decreto 734 del 2012, las multas para conminar el 

cumplimiento del contrato proceden sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las 

obligaciones a cargo del contratista. 
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Por lo tanto, el incumplimiento verificado en un momento dado, no desaparece 

porque el contratista continúa la prestación del servicio en un momento posterior y el 

cumplimiento de un mes siguiente al evaluado no subsana el incumplimiento o purga la 

mora en el cumplimiento tardío del anterior. 

En este sentido, es claro que las cláusulas de multas, tal como están diseñadas 

dentro de los contratos de prestación de servicios de conectividad celebrados por el 

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no surten efecto. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de este trabajo, es preciso concluir que la 

multa no es una sanción propiamente dicha, pues tiene por objeto constreñir al 

contratista al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, en caso de un 

incumplimiento parcial o el retardo injustificado en el cumplimiento de dichas 

obligaciones que le sean imputables. 

Por otra parte, de conformidad con la normatividad actual, la multa es una 

cláusula convencional, regida por el derecho común, razón por la cual no se puede 

entender bajo ningún motivo como una cláusula excepcional, a pesar de que la Ley 

1150 de 2007 le ha otorgado características de tal y la jurisprudencia no ha sido clara al 

respecto, razón por la cual haré la propuesta de modificar el artículo 14 de la Ley 80 de 

1993 con el fin de incluir las multas como otra de las facultades excepcionales y así 

terminar la inseguridad jurídica que existe en el momento. 

Además, teniendo en cuenta que la finalidad de las multas es conminar al 

contratista a cumplir con sus obligaciones, más no castigarlo por el incumplimiento de 

dichas obligaciones, habida cuenta que sólo procede mientras éste pendiente la 

ejecución de las obligaciones a su cargo, si el contratista se puso al día, esto es 

cumplió sus obligaciones, la multa se torna claramente improcedente. 

En el caso del contrato de prestación de servicios de conectividad, cuya 

naturaleza jurídica es la de ser un contrato de prestación de servicios, las multas, tal y 

como están pactadas sólo pueden ser impuestas una vez vencido el período objeto de 
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medición, verificado el cálculo por parte de la interventoría y surtido el trámite 

establecido legal y contractualmente para hacerlas efectivas. 

No obstante lo anterior, para dicha fecha, generalmente el subsiguiente período 

de medición, el operador ha dado cumplimiento a sus obligaciones de prestación de 

servicios, razón por la cual la imposición de multa no procede, pues es claro que las 

cláusulas de multas, tal como están diseñadas dentro de los contratos de prestación de 

servicios de conectividad celebrados por el Fondo de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, no surten efecto. 

Teniendo en cuenta lo expresado, como una opción viable que surta efectos 

prácticos en el desarrollo del contrato y que permita cumplir los fines estatales que 

tiene el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propondré 

sancionar al contratista incumplido y dejar de lado la multa, pues por la naturaleza y las 

especiales características de los contratos de prestación de servicios de conectividad, 

la función conminatoria de dichas cláusulas no cumple su objeto en este tipo de 

contratos, pues el incumplimiento no puede ser objeto de apremio. 
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Anexo I 

 

Propuesta 

 

Teniendo en cuenta lo expresado a lo largo de este trabajo, se propone modificar 

el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 con el fin de incluir las multas como otra de las 

cláusulas excepcionales que tiene el Estado para poder tener el control de los contratos 

estatales, aspecto que iría en concordancia con lo señalado en el artículo 17 de la Ley 

1150 de 2007, con el fin de resolver la problemática presentada acerca de si las multas 

son cláusulas excepcionales o no. 

 

Por otra parte, se propone la siguiente metodología con el fin de sancionar al 

contratista incumplido en los contratos de prestación de servicios de conectividad 

celebrados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 

el fin de que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

pueda cumplir los fines estatales. Este método consiste en:  

1. Eliminar la cláusula de multas, pues es claro que como está redactada 

actualmente no cumple ningún efecto práctico ni cumple con su objeto de 

conminar a los contratistas, en este caso los operadores a cumplir las 

obligaciones incumplidas. 

2. En su lugar, se plantea incluir una nueva cláusula en los contratos de 

prestación de servicios de conectividad en la que se establezca que cuando 

se presente un incumplimiento por parte del operador por no atender las 
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especificaciones técnicas de servicio y de calidad establecidas en el pliego 

de condiciones y en el contrato, éste compensará su incumplimiento con la 

prestación adicional de servicios, previa certificación del supervisor o 

interventor del contrato que contenga la información del servicio dejado de 

prestar y la cuantificación del tiempo adicional que tiene que compensar. 

3. En el caso de los contratos de fomento, la Entidad podrá realizar un 

descuento del tiempo no prestado o exigirle la restitución del aporte por 

cuantía igual a la del valor del servicio que no se prestó conforme a las 

previsiones del contrato. 
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