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Bogotá D.C. 

Asunto: Respuesta Radicado 2016-ER-1768/ Solicitud Concepto Inhabilidad. 

: 

Previamente le indico, que en desarrollo de la función consultiva no es posible absolver 
casos particulares o concretos, razón por la cual las respuestas en estos eventos se 
limitan a suministrar elementos de juicio de carácter general que sirvan para ilustrar el 
tema que interesa al peticionario. 

ENTORNO FACTICO 

Mediante solicitud de consulta radicada en este Departamento a través de correo 
electrónico, solicita información sobre si existe inhabilidad para contratar con la 
misma entidad donde se encuentra vinculado en planta temporal hasta el 30 de junio 
de 2016. 

SOLICITUD 

"Soy funcionario vinculado a la planta temporal mediante concurso en el 2013, sabemos que culmina 
el 30 de junio de 2016, la pregunta es, ¿existe algún impedimento o inhabilidad, para que a partir del 1 
de julio de 2016 pueda firmar como contratista de la misma entidad ejecutando funciones similares? 
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MARCO JURÍDICO 

Constitución Política 

"Artículo 127. 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". 

Marco Jurisprudencial 

Con relación a la Inhabilidades la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-489 de 1996, señalo: 

Habilidades Para Contratar Con El Estado-Naturaleza 

"Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar 
con las entidades estatales que de modo general se reconoce a las personas 
naturales y jurídicas, y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una 
cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte 
en una relación contractual con dichas entidades, por razones vinculadas 
con los altos intereses públicos envueltos en las operaciones contractuales 
que exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, 
eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia". 

Inhabilidades e Incompatibilidades Para Contratar con el Estado-Naturaleza 

Página 2 de 6 - A-GDO-FM-009 versión 2.0 



Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  
CO-SC-CER431153 

150 9001 

IZI■icontee 

SC-CER431153 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Inhabilidades e Incompatibilidades Para Contratar con el Estado-No constituye 
sanción penal: 

"Las inhabilidades e incompatibilidades que obedecen a finalidades diferentes de 
interés público, asociadas al logro de la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia y la 
moralidad en las operaciones contractuales, no pueden identificarse ni asimilarse a 
las penas que se imponen por la comisión de un ilícito, con los fines, entre otros, de 
retribuir a la sociedad el perjuicio causado por la conducta que afecta un bien 
jurídico superior o fundamental para ésta. Las inhabilidades e incompatibilidades, 
constituyen prohibiciones que restringen la capacidad y la libertad de un contratista 
para acceder a la contratación, pero no consagran una modalidad adicional de 
sanción penal a las previstas en el Código de la materia". 

Inhabilidades Para Contratar Con El Estado-Interdicción derechos y funciones 
públicas: 

"No puede considerarse que la inhabilidad establecida en la ley de contratación 
implique la existencia de un juzgamiento y de una doble sanción por un mismo 
hecho. Cuando en un contratista concurre una causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, simplemente se le priva o se le prohíbe el acceso a la 
contratación, pero no se le juzga penalmente por un hecho ilícito, ni mucho menos 
se lo sanciona. La inhabilidad consagrada, se juzga necesaria, conducente y 
proporcionada a la finalidad que la misma persigue, cual es de que no accedan a 
la contratación, en forma temporal, como colaboradores en la consecución de los 
fines propios del contrato, quienes hayan cometido delitos que conlleven la pena 
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, porque de alguna 
manera la celebración y ejecución de contratos comporta el desarrollo de 
actividades anejas al ejercicio de dichas funciones". 

Marco Legal 

Ley 734 de 2002 Por la Cual Se Expide el Código Disciplinario Único: 

Artículo 3o. PROHIBICIÓN PARA QUE EX SERVIDORES PÚBLICOS GESTIONEN 
INTERESES PRIVADOS. El numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 quedará 
así: 

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 dos (2) años después de la delación 
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 organismos al que se haya estado vinculado.  
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La Ley 1474 de 2011 adiciono el ARTÍCULO 4o. INHABILIDAD PARA QUE EX 
EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO. Adicionase un literal f) al 
numeral 2 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 

Directa o indirectamente las personas gue 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 gue 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. (...)"  

Ley 1474 de 2011. Prohibiciones para contratar con el estado en atención a las normas 
anticorrupción. 

La Inhabilidad para que ex empleados públicos contraten con el Estado. Art. 3°- Ley 
1474/2011.La nueva normatividad impone una prohibición para contratar para quienes tienen 
o han tenido la condición de servidor público, en relación con los servicios de asistencia, 
representación o asesoría en los asuntos relacionados con las funciones propias del cargo 
desempeñado, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Disciplinario único — Ley 734 de 
2002 — y la Ley 1474 de 2011. Recordemos que esta norma fue declarada exequible por la 
Corte Constitucional a través de la Sentencia C-257/2013. 

ANALISIS 

Conforme al marco jurídico y jurisprudencial precedente, se puede vislumbrar que el asunto 
a resolver en la solicitud de consulta se encuentra enmarcado dentro del catálogo de 
inhabilidades y prohibiciones descrito en la Ley 1474 de 2011 Art. 3°- La nueva normatividad 
impone una prohibición para contratar para quienes tienen o han tenido la condición de 
servidor público, en relación con los servicios de asistencia, representación o asesoría en los 
asuntos relacionados con las funciones propias del cargo la prohibición será indefinida en el 
tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus 
funciones. De tal suerte que las Entidades previo a la realización de una contratación de 
servicios, deben atender a su obligación de verificar dicha inhabilidad, esto con el fin de evitar 
ocasionar a posteriori, un daño antijurídico al Estado. 
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RESPUESTA 

De acuerdo con la Ley y la jurisprudencia arriba analizados, más exactamente el artículo 3 de 
la Ley 1474 de 2011 el cual establece lo siguiente: "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 dos (2) años 
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 organismos al que se haya estado vinculado. 

Esta prohibición será indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales 
el servidor 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 existe sujetos claramente determinados." 

Se considera, pues, que un funcionario público atendiendo a la precitada Ley, no se 
encuentra impedido para suscribir uno (1) o varios contratos de prestación de servicios 
con una entidad del Estado, siempre y cuando no se halle incurso en la mencionada 
inhabilidad. 

Reiteramos la disposición de los funcionarios del Departamento para brindar la 
asesoría que requieran en los temas competentes de nuestra entidad. 

Cordialmente, 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA 	 FECHA 

Proyectado por: Vivlam Alejandra Figueroa Anosta Profesional Especializado 2006/2016  

Revisado por: María Teresa Rodríguez Leal Subdirectora Jurídica (49  ylv 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones lega/es, y por lo tanto, lo presentamos 
para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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