


OBJETIVO PRINCIPAL: 

ESTADO 

Diseñar medidas encaminadas a prevenir la incursión en inhabilidades e incompatibilidades 



OBJETIVO ESPECÍFICOS

• Concientizar a los funcionarios y contratistas sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
de los servidores públicos 

• Socializar  el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos



QUÉ ES UNA INHABILIDAD?.



LAS INHABILIDADES 

La finalidad de las inhabilidades es garantizar la idoneidad,  moralidad, 
transparencia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. 
De igual forma son una garantía de que el vínculo familiar no afecte el 
desempeño del empleo o función.



Grados de parentesco 



Grados de Parentezco

Los grados de parentesco que se
establecen en la Constitución y en la ley y
que nos interesan a propósito de las
inhabilidades, en especial los grados a
que se refiere el artículo o 126 de la
Constitución política.



INCOMPATIBILIDADES 

La incompatibilidad ha sido definida jurisprudencialmente como
“imposibilidad jurídica de coexistencia de dos actividades” Sentencia
No. C-349 de 1994, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández
Galindo



• Los servidores públicos son responsables por la 
incursión en cualquiera de las conductas 
estipuladas en la Ley 734 de 2002, que conlleve 
al incumplimiento de los deberes funcionales o 
extralimitación en el ejercicio de los derechos, y 
prohibiciones.

• Violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto 
de intereses.

INCOMPATIBILIDADES COMUNES A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS



INCOMPATIBILIDADES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL 
• 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.” 

• Artículo 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”. 

• Artículo 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa 
autorización del Gobierno” 



INCOMPATIBILIDADES DE ORIGEN LEGAL
• Artículo 39. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen incompatibilidades 

para desempeñar cargos públicos, las siguientes: 

• 1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas 
administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, 
desde el momento de su elección y hasta cuando esté legalmente terminado el 
período: 

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o 
actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o 
municipio correspondiente, o sus organismos; 

b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, 
fiscales, administrativas o jurisdiccionales. 

2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o 
venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la 
cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia 
y 734 de 2002 de 1995



INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

“Artículo 122.- “…” (…) Modificado por el art. 4, Acto Legislativo 01 de 2009. 

El nuevo texto es el siguiente: 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 o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con 
la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en 
Colombia o en el exterior. 

Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada 
por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a 
su patrimonio el valor del daño. 



INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

Articulo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007 “

Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las
entidades estatales:

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.

b) Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el
literal anterior estando inhabilitados.

c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.

d) 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.

e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado.

f) Los servidores públicos.

g) 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 o concurso.

h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, 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 o concurso.

i) 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.
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