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DE LAS CAUSALES DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EN
CONTRATACIÓN ESTATAL EN COLOMBIA
La identificación de la existencia de inhabilidades e incompatibilidades en materia de
contratación estatal, es un elemento fundamental para poder participar en un proceso de
selección y adicionalmente, llevar a cabo la suscripción del contrato. Sin embargo, una de las
mayores dificultades para llevar a cabo esta tarea es su dispersión a lo largo del compendio
normativo y adicionalmente, el importante número de causales a considerar en el análisis.
Es por tal motivo que se elaboró el presente documento, con el fin de conocer los aspectos
generales en torno a las inhabilidades e incompatibilidades en Colombia y adicionalmente, tener
acceso a una lista de chequeo que permitiera su verificación de una manera rápida.

DEFINICIONES
La jurisprudencia ha definido las inhabilidades y las incompatibilidades de la siguiente manera:
•

“Las inhabilidades se han definido, como aquellas circunstancias creadas por la
Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o
designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene
vinculada al servicio público continúe en él; y tienen como objetivo primordial lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o
ya están desempeñando empleos públicos”. (Sentencia Corte Constitucional C-558/94,
M.P. Carlos Gaviria Díaz).

•

Las incompatibilidades consisten en “una prohibición dirigida al titular de una función
pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer,
simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las
correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede
verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de
intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la
independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre
del Estado. (Sentencia Corte Constitucional C-181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Cuando se efectúa el análisis de la existencia de inhabilidades e incompatibilidades en Colombia,
es importante tener presente lo siguiente:
1. Las inhabilidades e incompatibilidades se predican tanto a las personas naturales, como
a las personas jurídicas, según la causal.
2. Las inhabilidades e incompatibilidades, son de índole particular. Por ello es necesario
llevar a cabo el análisis de la situación en específico de quien se predica la existencia de
una inhabilidad o una incompatibilidad. Sin embargo, ello no significa que se limiten a
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la persona en sí misma, sino que estas pueden afectar el ámbito familiar y dependiendo
de las circunstancias, pueden impactar también el ámbito empresarial (socios o
administradores).
3. Las inhabilidades e incompatibilidades se analizan básicamente desde 2 perspectivas; la
primera, las que deben ser objeto de análisis para que la persona pueda acceder o actuar
como servidor público y la segunda, para participar y/o contratar en un contrato estatal.
4. Las inhabilidades e incompatibilidades son de orden constitucional o legal. Las legales
son aquellas que provienen de la facultad que tiene el legislador, ya sea porque la
Constitución así lo establece o porque hace parte de la regulación de la función Pública
(Arts. 123 y 150, Num. 23, Constitución Política). Como consecuencia de ello, son
normas de orden público no susceptibles de ser modificadas por acuerdo entre partes.
5. Las inhabilidades e incompatibilidades para su creación, están sometidas a dos límites,
según lo ha expuesto la jurisprudencia: “i) los derechos, principios y valores
constitucionales, particularmente los derechos a la igualdad, el trabajo, el libre ejercicio
de profesiones y oficios y el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, y ii) los
principios de razonabilidad y de proporcionalidad, por tratarse de limitaciones a
derechos fundamentales, principios que en esta materia tienen como referencia los
principios de la función administrativa previstos en el Art. 209 superior, en particular la
igualdad, la moralidad, la eficacia y la imparcialidad” (Sentencia Corte Constitucional C903/08, M.P. Jaime Araújo Rentería).
6. Las inhabilidades e incompatibilidades, en la medida en que constituyen una restricción
constitucional o legal de los derechos y libertades de la persona, son de índole taxativo
y por ende, su aplicación debe ser con estricto apego a su regulación. No es posible por
tanto invocar la analogía o interpretación extensiva para su aplicación. Al respecto, el
Consejo de Estado ha señalado: “Las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan
la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La
tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su
aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo
favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional (verbi
gratia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.); y, además, hacen parte de un conjunto de
disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por
la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o convenio”. (Sentencia
Consejo de Estado Sentencia 00990 de 2011 Consejo de Estado, M.P Ruth Stella Correa
Palacio)1.
7. Las inhabilidades pueden tener naturaleza sancionatoria, en materia penal,
contravencional, disciplinaria, correccional y de punición por indignidad política. En los
demás casos no tienen dicha naturaleza.
8.

11

Las inhabilidades e incompatibilidades pueden ser previas, sobrevinientes o posteriores.
Son previas aquellas que impiden a la persona acceder al cargo público o participar en
la licitación o celebrar el contrato estatal. Son sobrevinientes aquellas que se generan

Ver Concepto 127561 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
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durante el ejercicio del cargo público o durante la ejecución del contrato estatal y por
tanto, impiden continuar con estos y posteriores, aquellas que se originan como
consecuencia de la terminación de la condición de servidor público.
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CHECK LIST DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
EN CONTRATACIÓN ESTATAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 2
Artículo

Causal

Aplica
(X)

1223

No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y
defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y
rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la
aplicación de las normas del servidor público.
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como
candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores
públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el
Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de
Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como
servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por
sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación
patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

1264

Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni
contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por
matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos
estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con
personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior.
Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en
aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de
carrera.
Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a
corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por
la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de
mérito para su selección.
Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá
ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos,
ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después de haber cesado en
el ejercido de sus funciones:
Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de
Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de

2

Ver Concepto Marco 03 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Modificado por Acto Legislativo 1/2004. Parágrafo 5º.
4
Modificado por Acto Legislativo 2/2015.
3
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Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación,
Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la
República y Registrador Nacional del Estado Civil.
1275

Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en
representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas
privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.
A los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos
electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades
de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer
libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo
se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución.
Los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas
actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria.

128

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más
de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las
entidades territoriales y el de las descentralizadas.

LEY 4 DE 1992.
Artículo

Causal

Aplica
(X)

#1 a)

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más
de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones
en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptuánse las siguientes asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial
de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades.

LEY 80 DE 1993.
Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales:
Artículo
8vo.
#1 a)
#1 b)
#1 c)

5

Causal

Aplica
(X)

Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes
Quienes participaron en las licitaciones o celebraron los contratos de que trata el
literal anterior estando inhabilitados
Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.

Modificado por Acto Legislativo 2/2004 y Modificado por Acto Legislativo 2/2015.
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#1 d)

#1 e)
#1 f)
#1 g)

#1 h)

#1 i)

#1 j)7

Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados
disciplinariamente con destitución.
Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado.
Los servidores públicos
Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro
del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra
persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación
Las sociedades distintas de las anónimas abiertas6, en las cuales el representante legal
o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o
segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una
sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación
Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así
como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a
dicha declaratoria.
Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la
caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución;
las previstas en los literales b) y e), se extenderán por un término de cinco (5) años
contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación
o concurso, o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su
firma.
Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la
comisión de delitos contra la Administración Pública o de cualquiera de los delitos o
faltas contemplados por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de
cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados
de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, así como las
personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por
la conducta de soborno transnacional.
Esta inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que esté
pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia condenatoria.
Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que hagan parte dichas
personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta
directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas y a las sucursales
de sociedades extranjeras, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

#1 k)8

La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años
Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República,
a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos punto cinco por
ciento (2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas
electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con
las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo
para el cual fue elegido el candidato.
La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido.
Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo

6

Decreto 1082 de 2015. ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.8. “Inhabilidades de las sociedades anónimas abiertas. En la etapa de
selección, la Entidad Estatal debe tener en cuenta el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de
interés previsto en la ley para lo cual debe tener en cuenta que las sociedades anónimas abiertas son las inscritas en
el Registro Nacional de Valores y Emisores, a menos que la autoridad competente disponga algo contrario o
complementario”.
7
Literal modificado por el artículo 31 de la Ley 1778 de 2016.
8
Literal modificado por el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.
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grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha
financiado la campaña política.
Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades existentes o que llegaren a
constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o
cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o por interpuesta persona
campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones y las
alcaldías.

#1 k) (sic)9

#2 a)

#2 b)

#2 c)

#2 d)

#2 e)

#2 f)10

La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de
prestación de servicios profesionales.
El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante
relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa
correspondiente.
Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la
entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron
funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un
(1) año, contado a partir de la fecha del retiro.
Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los
niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo,
o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante.
El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles
directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien
ejerza funciones de control interno o de control fiscal.
Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no
tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y
las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el
cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o
desempeñe cargos de dirección o manejo.
Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se predica
respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo
al que la misma esté adscrita o vinculada.
Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo
en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén
vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio
del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual
prestaron sus servicios.
Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del
primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado
público.
PARÁGRAFO 1o. La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2o. de este artículo
no se aplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y
sociedades allí mencionadas, cuando por disposición legal o estatutaria el servidor
público en los niveles referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o
manejo.

9

Literal adicionado por el parágrafo 2o. del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
Literal adicionado por el artículo 4o. de la Ley 1474 de 2011.
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En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos
desaparecen por muerte o por disolución del matrimonio 11.
PARÁGRAFO 2o. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno Nacional
determinará qué debe entenderse por sociedades anónimas abiertas.
Artículo
9no.
9

Causal

Aplica
(X)

DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato
previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible,
renunciará a su ejecución.
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una
licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de
selección y a los derechos surgidos del mismo.
Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio
o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita
de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre
quienes integran el consorcio o unión temporal.

LEY 40 DE 1993 – ESTATUTO ANTISECUESTRO
Artículo

Causal

Aplica
(X)

16

SANCIONES IMPONIBLES AL SERVIDOR PÚBLICO.
El servidor público, cualquiera que sea su cargo o función, que facilite, promueva o de
cualquier manera colabore en el pago de rescate por la liberación de una persona
secuestrada, incurrirá en causal de mala conducta que dará lugar a la destitución de su
cargo o a la pérdida de su investidura, e inhabilidad para el ejercicio de sus funciones
públicas por diez (10) años, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

LEY 828 DE 2004 -CONTROL EVASIÓN AL SIST EMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Artículo

Causal

Aplica
(X)

5

SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Las autoridades o personas que tengan conocimiento
sobre conductas de evasión o elusión, deberán informarlas en forma inmediata al
Ministerio de la Protección Social tratándose de pensiones o riesgos profesionales y
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Sena, ICBF o a la Superintendencia
Nacional de Salud. El Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional
de Salud o la autoridad competente según el caso dentro de los diez (10) días siguientes
al recibo de la queja, correrán traslado al empleador o trabajador independiente
responsable, quien deberá acreditar el pago o la inexistencia de la obligación que se le
imputa en un plazo de treinta (30) días. En el evento en que no se acredite el pago en
el plazo mencionado, existiendo obligación comprobada y no desvirtuada, el Ministerio
de la Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud, según sea el caso,
impondrá las sanciones previstas en la ley, que tratándose de multas, no podrán ser
inferiores al cinco por ciento (5%) del monto dejado de pagar.
Las sumas que se recauden por concepto de la multa, en lo que respecta al Sistema
General de Seguridad Social en Salud se destinarán a la Subcuenta de Solidaridad del
Fondo de Solidaridad y Garantía.

11

Inciso adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007.
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El no pago de las multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica a
contratar con el Estado mientras persista tal deuda, salvo que se trate de procesos
concursales y existan acuerdos de pago según Ley 550 de 1999.
Las entidades administradoras de los sistemas de pensiones, riesgos profesionales
entidades prestadoras de salud, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensación Familiar, deberán
reportar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes a las Cámaras de
Comercio de su jurisdicción, los proponentes que se encuentren en mora por el pago
de las obligaciones parafiscales. Dicha información será publicada por la Cámara de
Comercio a través de Confecámaras en el boletín general sobre licitaciones y concursos
que las entidades estatales pretendan abrir. El Ministerio de la Protección Social,
reglamentará los términos y condiciones previstos en el presente artículo, así como lo
atinente a la mora, como requisito para la publicación, que en ningún caso podrá
exceder de (30) treinta días.
PARÁGRAFO 1. En ningún caso procederá el cobro de multas simultáneas con base en
los mismos hechos, cuando esto ocurra se aplicará la más alta de las dos.
PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones a que se
deben sujetar los convenios de pago que celebre el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las administradoras de riesgos
profesionales y las entidades promotoras de salud a efecto de evitar una desviación de
recursos de la seguridad social y garantizar en forma plena su recaudo. Los acuerdos
que desconozcan la reglamentación del Gobierno no producirán efecto y se entenderán
como ineficaces.

LEY 1474 DE 2011 – ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
Artículo

Causal

Aplica
(X)

5

Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro
de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente,
pariente hasta el segundo grado de consaguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a
que se refiere el artículo 2o de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta
la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma
entidad.

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, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades
estatales;
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos
dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades
estatales;
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.
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de 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 texto del respectivo certificado.
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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 las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a
dicha declaratoria.

LEY 1952 DE 2019 – RÉGIMEN DISCIPLIN ARIO ÚNICO
Artículo

Causal

40

INCORPORACIÓN DE INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTO DE INTERESES. Se entienden incorporados a este código las inhabilidades,
impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la Constitución
y en la ley.
ARTÍCULO 41. INHABILIDADES SOBREVINIENTES. Las inhabilidades sobrevinientes se
presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general o
la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho que las generan
el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública
diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En
tal caso, se le comunicará al actual nominador para que proceda en forma inmediata a
hacer efectivas sus consecuencias.

41

42

Aplica
(X)

OTRAS INHABILIDADES. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos
públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política,
haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito
doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.
Esta inhabilidad tendrá una duración igual al término de la pena privativa de la libertad.
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5)
años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una
duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria
o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo
a desempeñar se relacione con la misma.
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
PARÁGRAFO 1o. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para
el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5)
años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará
cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere
procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del
boletín de responsables fiscales.
Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado
responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere
sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco
años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere
superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía
fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes;
por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes
sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

www.ajaramilloestudiolegal.com

alexandrajaramillod@ajaramilloestudiolegal.com

Twitter: @AJEstudioLegal

https://www.linkedin.com/in/alexandrajaramillodiaz/

ALEXANDRA JARAMILLO DÍAZ
Estudio Legal
PARÁGRAFO 2o. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la
Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por
delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que produzcan de manera directa
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio,
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos,
producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público.
Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto
de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado.
44

45

54

CONFLICTO DE INTERESES. Todo servidor público deberá declararse impedido para
actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión,
control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o
algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un
interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.
EXTENSIÓN DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS. Las
inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos señalados en la ley para los
gerentes, directores, rectores, miembros de juntas directivas y funcionarios o
servidores públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades
de economía mixta, se hacen extensivos a las mismas autoridades de los niveles
departamental, distrital y municipal.
FALTAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de
funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e
impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las
excepciones legales.
2. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal
con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la
Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos
previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente
licencia ambiental.
3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en
la ley.
4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se
presenten las causales previstas en la ley para ello.
5. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las
causales previstas en la ley.
6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos
por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias,
o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

56

7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad contratante
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando se presente el incumplimiento.
FALTAS RELACIONADAS CON EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES,
IMPEDIMENTOS Y CONFLICTOS DE INTERESES.
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1. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad
y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.
2. Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona a
sabiendas de que en ella concurre causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto
de intereses.
3. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan
relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña violando el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades señaladas en las normas vigentes.
4. Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia,
representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del
cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de un (1) año después de la
dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó
sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría
a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la
entidad, corporación u organismo al que haya estado vinculado.
Esta incompatibilidad será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos
de los cuales el servidor público conoció en ejercicio de sus funciones.
Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones
aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el
ejercicio de sus funciones y de los cuales existen sujetos claramente determinados.
5. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo,
demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de separado del asunto.
104

CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Son causales de impedimento y
recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las
siguientes:
1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su cónyuge, compañero
permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge o compañero
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia.
3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de los sujetos
procesales.
4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte
de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto
materia de la actuación.
5. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales.
6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en sociedad colectiva,
de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de hecho, o serlo o haberlo sido
su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los sujetos
procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
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8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria
en la que se le hubiere proferido resolución de acusación, o formulado cargos, por
denuncia o queja instaurada por cualquiera de los sujetos procesales.
9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos procesales, salvo
cuando se trate de sociedad anónima, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.

105

10. Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, a menos que la
demora sea debidamente justificada.
ARTÍCULO 105. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. El servidor público en quien
concurra cualquiera de las anteriores causales debe declararse inmediatamente
impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el que exprese las razones, señale
la causal y, si fuere posible, aporte las pruebas pertinentes.

[Fin del Documento]
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