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RESUMEN. El estudio de la parte especial de las inhabilidades e 
incompatibilidades exige ocuparse de la causal establecida en el artículo 127 
de la Constitución y del literal «f)» del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 
1993, aplicable a los servidores públicos. De esta manera, la primera parte se 
ocupa de identificar quienes son las personas afectadas por la prohibición, 
destacando los problemas que el subsistema de la función pública ha 

identificado para tal delimitación. En la segunda parte se señalan los 
problemas que pueden presentarse al aplicar la causal. 

 
 
Introducción 
 
Siguiendo el estudio de la parte especial de las inhabilidades e incompatibilidades, 

en esta ocasión se analiza el literal f) del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 

1993, es decir, la inhabilidad aplicable a «Los servidores públicos» –en adelante la 

causal o la inhabilidad–. Para iniciar, esta es una de las inhabilidades más 

importantes del régimen, debido a que tiene fundamento constitucional, ya que el 

artículo 127 dispone que «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». Al margen de esto, en ella confluyen dos subsistemas 

jurídicos del derecho administrativo, por lo cual la racionalidad iuspublicista se 

encuentra más manifiesta y definida que en otras causales.  

El EGCAP no representa una novedad en este aspecto, toda vez que los 

estatutos anteriores también regularon la causal. En efecto, los Decretos Leyes 

1670 de 1975 y 150 de 1976 la prescribían en sus artículos 8° y 9° –

respectivamente– con idéntico contenido3. El Decreto Ley 222 de 1983 la disponía 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 27 de marzo de 2021, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 

Estudio adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación del Profesor Juan 

David Montoya Posada, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador 

Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para construir el texto 
definitivo– sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de 

investigación en la que se enmarca el ensayo es: Régimen de la Contratación Estatal, dirigida 

por el Profesor –Investigador Principal– Fabián Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel IV, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 
3 Ambos preceptuaban: «Tampoco podrán celebrar los mismos contratos: [...] Los 

empleados públicos y trabajadores oficiales. Esta prohibición se extiende por todo el año 

siguiente a la fecha de su retiro, si se trata de la celebración de convenios con la entidad 
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en los artículos 9 y 10, utilizando la expresión «empleados oficiales», que en ese 

contexto era un sinónimo genérico de servidor o funcionario público4. Esta 

expresión también se utilizó en el Proyecto de Ley inicial que concluyó en la Ley 80 

de 1993, pero en el trámite legislativo se modificó por la expresión vigente5. Esto 

significa que el legislador históricamente se ha preocupado por evitar que 

servidores sean contratistas de la Administración, lo cual puede explicarse por 

razones de eficiencia en el servicio o moralidad pública. 

Como será usual en los ensayos siguientes, y adoptando posición en una de 

las problemáticas planteadas en las sesiones iniciales de este tema, no se 

encuentra un criterio suficiente que distinga las inhabilidades e 

incompatibilidades, por lo que no hay certeza acerca de si la causal corresponde a 

la primera o segunda clase. De ahí que se utilice la expresión inhabilidad para 

referirse a ella, no sin antes advertir que desde ciertas perspectivas –quizás 

mayoritarias– esta es una clara incompatibilidad. A continuación se describen los 

supuestos de hecho que activan la prohibición para seleccionar contratistas, 

enfatizando en algunos problemas hermenéuticos identificados. 

 
1. Los servidores públicos: identificación de las personas afectadas por la 

prohibición 
 
La brevedad de la causal de inhabilidad es categórica: «Los servidores públicos». 

Quienes tengan esta condición, posición o calidad no pueden contratar con el 

Estado, debido a que la inhabilidad lo prohíbe. El artículo 123 de la Constitución 

dispone quiénes son servidores públicos, de la siguiente manera: «Son servidores 

públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores 

del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los 

servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus 

funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento […]».  

 
en la cual prestaron sus servicios o con organismos del sector administrativo al que la 
misma pertenece». 

4 Para ejemplificarlo, el artículo 1° del Decreto 1848 de 1969 prescribe: «En todos 

los casos en que el empleado oficial se halle vinculado a la entidad empleadora por una 

relación legal y reglamentaria, se denomina empleado público. En caso contrario, tendrá la 

calidad de trabajador oficial, vinculado por una relación de carácter contractual laboral». 
Este acto aún está parcialmente vigente, pese a la época de su expedición; 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Concepto 44.171 del 14 

de febrero de 2019. Rad. N° 20196000044171. Disponible en [consultado el 20 de marzo 

de 2021]: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=91422.  
5 Cfr. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. Gaceta del Congreso N° 75 del 23 de 

septiembre de 1992; IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. Gaceta del Congreso N° 145 

del 21 de mayo de 1993.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=91422
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De conformidad con lo anterior, basta con identificar que una persona labora 

o cumple funciones para un ente público para concluir que se trata de un servidor 

público. Simplemente para adoptar una definición que guíe los propósitos del texto, 

evitando así la discusión amplia en el ámbito de la función pública con ocasión a 

establecer la más explicativa del fenómeno, Vergara Mesa entiende por servidor 

público a: «[…] la persona natural que cumple tareas a cargo del Estado, 

generalmente en forma subordinada y a cambio de una contraprestación 

económica, en cualquiera de los órganos que integran las ramas del poder público, 

tanto en el sector central como descentralizado y en los niveles territorial o por 

servicios, así como también en los órganos autónomos e independientes»6. 

De manera que son servidores públicos los miembros de corporaciones 

públicas, como el Congreso de la República o los concejos; los de entidades del 

sector central, como los empleados de la Presidencia de la República o de las 

alcaldías municipales; y los de entidades descentralizadas o por servicios, como los 

trabajadores de Ecopetrol o de EPM. Al menos, como corolario de la disposición 

constitucional transcrita y la definición que se comparte, saber que una persona 

es un servidor público solo exige que se determine si trabaja para una entidad 

pública. Pese a la claridad de la disposición constitucional, hubo quienes dudaran 

que todos quienes cumplieran esas condiciones fueran servidores públicos, por lo 

que la decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia C-736 de 2007 resultó 

crucial.  

En esa Sentencia la Corte se pronunció sobre dos demandas de 

inconstitucionalidad en contra de algunos artículos del Decreto Ley 128 de 1976, 

de la Ley 489 de 1998 y de la Ley 142 de 1994. Resumió los problemas jurídicos 

en dos: por un lado, en definir si la Constitución establecía que todas las sociedades 

que tenían cualquier participación pública debían considerarse como sociedades 

de economía mixta pertenecientes a la Administración y a la Rama Ejecutiva, y si 

particularmente las empresas de servicios públicos domiciliarios que cumplieran 

con esa condición debían considerarse de tal modo. Por el otro, si con fundamento 

en el artículo 123 de la Constitución a todos los servidores públicos de las 

sociedades de economía mixta y las empresas de servicios públicos domiciliarios 

les aplicaba el régimen de inhabilidades del Decreto Ley 128 de 1976. 

Al resolver el primer problema, señaló que las sociedades de economía mixta 

y las empresas de servicios públicos domiciliarios son clases de entidades 

distinguibles entre sí, debido a que el legislador tiene una amplia configuración en 

la definición de los tipos de entes públicos. Además, que siempre que tengan 

cualquier participación pública –incluso mínima– hacen parte de la Rama Ejecutiva 

del poder público y que conforman la Administración. Ahora, y respecto al segundo 

 
6 MESA VERGARA, Hernán Darío. Instituciones del derecho administrativo laboral. 

Edición electrónica. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2019. p. 86. 
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problema, lo anterior no obsta para que el legislador determine un régimen jurídico 

especial para sus actividades, como puede ser la aplicación del derecho privado. 

Por consiguiente, expresó: «Así pues, en virtud de lo dispuesto por el artículo 123 

superior, debe concluirse que los empleados y trabajadores de las entidades 

descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y los las [sic] 

empresas de servicios públicos, son servidores públicos, categoría dentro de la cual 

el legislador puede señalar distintas categorías jurídicas»7. 

De acuerdo con la decisión, actualmente es más sencillo sostener que, aún 

cuando al trabajador se le aplique el derecho privado en la relación con la entidad 

a la cual haga parte, o que esta tiene una participación pública minoritaria, debe 

considerarse claramente como un servidor público, por cuanto se incluye en el 

supuesto fáctico del artículo 123 superior8. Sin embargo, que la sentencia hubiera 

declarado exequibles los artículos demandados permite interpretar que sus 

consideraciones no constituyen ningún precedente. De ahí que algunos sostengan 

que la discusión aún no se ha zanjado y que los trabajadores de entidades con 

participación pública minoritaria no pueden considerarse servidores. No se 

comparte esta postura, porque, más allá de lo mencionado por la Corte, conforme 

al artículo 123 constitucional es claro que los miembros y trabajadores del Estado 

deben considerarse servidores públicos, y el hecho de que una entidad exista con 

recursos públicos debe hacerla parte de la Administración, pese que se someta a 

variados regímenes jurídicos. 

Así, tanto empleados como trabajadores públicos componen el concepto de 

servidor público, aquellos por ser parte de entidades o corporaciones públicas por 

relaciones estatutarias –definidas en la Constitución, la ley o el reglamento–, y estos 

por vincularse por medio de un contrato de trabajo con la Administración. Los 

primeros, como expresión de una relación clásica en el derecho administrativo, los 

segundos como aquella forma creciente que muestra la manera en que el Estado 

se ha transformado a prestar servicios directamente, a ofrecer bienes y a competir 

con los particulares en igualdad de condiciones, implementando regulaciones 

similares a las de estos en sus actividades9. 

 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-736 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra; resulta oportuno mencionar que importantes de esta sentencia se encuentran, 

también, en la del Consejo de Estado del 2 de marzo de 2006, varias veces referida por los 
demandantes y por la Corte, en la que la Sección Tercera decidió una anulación de un laudo 

arbitral de un conflicto entre dos empresas de servicios públicos domiciliarios (CONSEJO 

DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2006. Exp. 29.703. C.P. Alier 

Hernández Enríquez). 
8 MARÍN CORTÉS, Fabián G. Los servicios semipúblicos domiciliarios. Bogotá: 

Temis, 2010. p. 169. 
9 VERGARA MESA. Op. cit., pp. 97-98. 
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De este modo, y en lo que a la causal respecta, la entidad debe conocer si el 

oferente presta personalmente servicios para alguna entidad del Estado, y 

confirmando esto debería excluir su propuesta con fundamento en el artículo 127 

superior y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. No obstante, tal como sucedió con los 

prestadores del servicio de las sociedades de economía mixta y de las empresas de 

servicios públicos domiciliarios, otras clases de prestadores personales de servicio 

también generaron la inquietud de si estaban incluidos en el concepto de servidor 

público. En efecto, en sentencia C-006 de 1996 la Corte Constitucional decidió una 

demanda en contra del artículo 74 de la Ley 30 de 1992, que establece en relación 

con los «profesores ocasionales». A diferencia de los «profesores de dedicación 

exclusiva», que según el artículo 71 de la Ley son empleados públicos de tiempo 

completo; y de los «profesores de cátedra», que según el artículo 72 original se 

vinculaban por contrato de prestación de servicios; los ocasionales por expresa 

disposición legal no se consideran empleados públicos, trabajadores oficiales o 

contratistas de prestación de servicios.  

Si bien la sentencia no es lo suficientemente clara, de varias de sus 

consideraciones puede deducirse que para la Corte los profesores ocasionales son 

verdaderos servidores públicos –o «servidores del Estado», como también los llama–

, que no se vinculan mediante las formas tradicionales debido a necesidades 

específicas de su servicio10. Como puede verse, el reconocimiento de una persona 

como servidor público no solo demanda establecer dónde presta sus servicios, sino 

qué clase de vinculación tiene para cumplir con sus actividades, porque las 

condiciones de algunas entidades exigen vinculaciones específicas que generarían 

inquietudes de si sus prestadores del servicio son efectivamente servidores 

públicos, como sucede con las instituciones públicas de educación superior.  

Situación similar se presenta con los auxiliares judiciales, mejor conocidos 

como los judicantes, que de conformidad con el Decreto 1862 de 1989 tienen las 

mismas responsabilidades y obligaciones de cualquier empleado judicial. Aunque 

lo anterior puede indicar que su régimen jurídico se asimila al de los servidores 

públicos, incluyendo las inhabilidades e incompatibilidades, la Corte 

Constitucional debió confirmarlo en ese sentido en la Sentencia C-624 de 2004, 

donde sostuvo que se trata de una clase especial de servidores públicos que apoyan 

la administración de justicia con la finalidad de cumplir con su requisito de grado 

y crecer personal y profesionalmente11. 

En contraste, la redacción del artículo 123 también permite establecer con 

facilidad qué clase de vínculos no se incluyen en el concepto jurídico de servidor 

público, como es el caso de los contratistas. En efecto, la institución del contrato 

 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-006 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-621 de 2004. M.P. Jaime Araújo 

Rentería.  
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adoptada del derecho civil exige, en principio, condiciones de igualdad entre las 

partes, lo que significa que una no está subordinada o hace parte de la otra12. Por 

tanto, no puede argumentarse que un contratista trabaja o es miembro de una 

entidad o corporación del Estado, eliminando la posibilidad de que se considere 

servidor público. 

Sin perjuicio de lo anterior, existe un contratista con el que generalmente se 

presenta la confusión de si debe considerarse un servidor público, por las 

actividades que cumple para la Administración: el de prestación de servicios 

celebrado con una persona natural13. El hecho de que generalmente se perciban 

estos contratistas en los espacios de trabajo de los servidores públicos, e incluso 

asuman tareas relacionadas con las funciones encargadas a estos, permite que 

para algunos se confunda la posición. Pese a esto, no se puede olvidar que el de 

prestación de servicios es un contrato estatal, no laboral, que se caracteriza por 

ser excepcional, tener una importante amplitud en su objeto y tener una duración 

definida14. Que se utilice de manera equivocada, transgrediendo diferentes 

principios de la función administrativa, no significa que las instituciones son 

equiparables per se, con lo cual ni siquiera este contratista puede considerarse 

servidor público15. 

Retomando lo planteado, la causal aplica a los servidores públicos, que son 

aquellos trabajadores y miembros de corporaciones y entidades del Estado –tanto 

del sector central como del descentralizado–, pero siempre y cuando tengan una 

vinculación de trabajo, como la de los empleados, los trabajadores o las situaciones 

especiales, como la de los profesores ocasionales o los judicantes.  

 
2. Inquietudes teórico prácticas de la inhabilidad del servidor público 
 
2.1. Ámbito temporal de la causal de inhabilidad 

 
12 BENAVIDES, José Luis. El contrato estatal. 2ª. Ed. Reimp. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2009.pp. 69-75. 
13 El numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 prescribe: «Son contratos de 

prestación de servicios los que celebren 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.  

»En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y 

se celebrarán por el término estrictamente indispensable». 
14 GÓMEZ VELÁSQUEZ, Alejandro y DÍAZ DÍEZ, Cristian A. El contrato de 

prestación de servicios en el estatuto general de contratación de la administración pública: 

un tipo contractual de compleja celebración. En: Vniversitas, Vol. 68, N° 139, julio-

diciembre de 2019. Disponible en [consultado el 24 de marzo de 2021]: 

<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/27239>. pp. 3-7. 
15 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 2 de mayo 

de 2013. Exp. 2.027-12. C.P. Alfonso Vargas rincón; CONSEJO DE ESTADO. Sección 

Quinta. Sentencia del 10 de marzo de 2005. Exp. 3.382. C.P. Filemón Jiménez Ochoa.  
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¿Desde y hasta cuándo aplica la inhabilidad? A diferencia de otras inhabilidades e 

incompatibilidades, la de los servidores públicos no encuentra una disposición que 

limite sus efectos en el tiempo, lo cual justifica plantear el cuestionamiento. De 

hecho, la respuesta no debe ser otra que asumir que la causal aplica durante el 

proceso de selección para quienes en ese momento tengan la condición de 

servidores públicos. Dicho de otra manera, los afectados por la prohibición son los 

servidores públicos al momento de la apertura del proceso de selección y no 

quienes lo hayan sido en el pasado ni, mucho menos, quienes lo serán en el futuro. 

A propósito, Dávila Vinueza se cuestiona si las entidades pueden 

reglamentar en sus estatutos internos que, al finalizar el vínculo con sus 

empleados o servidores, no podrá celebrar contratos con ellos por un tiempo 

determinado. El autor se limita a expresar que esto no puede ser objeto de esos 

reglamentos, pero se comparte esa conclusión si se recuerda que el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades tiene reserva legal y que el legislador no precisó 

un alcance temporal, motivo que suprime la competencia reglamentaria en este 

sentido16. Evento distinto sucede con los funcionarios de nivel directivo, asesor o 

ejecutivo, que debido al literal a) del literal 2° artículo 8 de la Ley 80 de 1993 no 

pueden contratar con el Estado hasta un año después de su retiro del cargo17. 

Pero, ¿desde qué momento un servidor debe desvincularse para que no sea 

afectado por la inhabilidad? Si bien el artículo 127 de la Constitución impide 

contratar, el literal f) del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 impide participar en 

licitaciones, lo que ha sido interpretado pacíficamente como que impide la 

participación en procesos de selección. De este modo, el servidor que esté 

interesado en ser contratista de la Administración deberá desvincularse de su cargo 

o terminar su contrato de trabajo antes de la apertura del proceso de selección, ya 

sea licitación, selección abreviada, concurso de méritos o mínima cuantía.  

Más allá de lo anterior, afortunadamente el artículo 127 admitió la 

posibilidad de que algunos servidores pudieran contratar con el Estado, al utilizar 

la expresión «salvo las excepciones legales». Con esta oración, el legislador puede 

establecer excepciones a esta prohibición para participar en procesos de selección, 

como las establecidas en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993, esto es: i) quienes 

contraten por obligación legal, ii) quienes lo hagan para usar los bienes o servicios 

de las entidades que ofrezcan al público en condiciones comunes o iii) quienes 

adquieran una enajenación de una participación accionaria del Estado18. En estos 

 
16 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 3ª 

ed. Bogotá: Legis, 2016. p. 166. 
17 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales. 8a 

ed. Medellín: Librería Jurídica Sánchez, 2020. p. 149. 
18 Existe una última excepción, pero solo aplica a personas jurídicas. 
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eventos el servidor no debe desvincularse para contratar con el Estado, debido a 

las condiciones especiales que supone que excepción. 

 
2.2. Eventos de la función pública: inhabilidad ante la vacancia temporal 

del empleo 

 
Al comentar la inhabilidad, Matallana Camacho se pregunta: «¿Un servidor público, 

al solicitar una licencia no remunerada, puede suscribir un contrato de prestación 

de servicios con una entidad estatal mientras dure la licencia?» El autor responde 

negativamente argumentando que la licencia no remunerada no es una situación 

que desvincule al servidor, lo que significa que mantiene la condición que le impide 

contratar con la Administración19. 

Aunque la licencia no remunerada es una institución que puede presentarse 

tanto en la vinculación estatutaria como en la vinculación contractual de los 

servidores, es oportuno cuestionarnos acerca de las diferentes formas en que en 

un empleo queda temporalmente vacante y su relación con la inhabilidad e 

incompatibilidad. El artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 1083 de 2015, «Por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de función Pública», 

dispone que los empleos públicos están temporalmente vacantes ante:  i) las 

vacaciones, ii) el otorgamiento de una licencia, iii) de un permiso remunerado, vi) 

de una comisión en el exterior, v) de un encargo que implique separarse de sus 

funciones, vi) la suspensión por decisiones disciplinarias, fiscales o judiciales o viii) 

el periodo de prueba en otro empleo de carrera20. 

¿La causal se configura aún en la ocurrencia de alguno de los eventos? La 

respuesta es afirmativa, en la medida en que ninguna de esas situaciones suprime 

el vínculo con la entidad del cargo, lo que no es más que afirmar que sigue siendo 

servidor público. Por ejemplo, durante una licencia, ya sea no remunerada o 

remunerada, el parágrafo del artículo 2.2.5.5.3 es claro en preceptuar que el 

servidor no puede celebrar contratos con el Estado21. Lo mismo se presenta con las 

comisiones de servicios, que constituyen misiones especiales conferidas por los 

 
19 MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de contratación de la Administración 

pública. 4ª ed. 2ª reimp. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017. p. 149.   
20 Todas estas también son conocidas en la función pública como «situaciones 

administrativas» (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía de 

Administración Pública. ABC de situaciones administrativas. Bogotá: 2018. Disponible en 

[consultado el 25 de marzo de 2021]: < 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+de+A

dministraci%C3%B3n+P%C3%BAblica+-+ABC+de+situaciones+administrativas+-

+Versi%C3%B3n+2.pdf/d4847a42-0ccc-c75c-7468-4e1da6256839#page=50>. p. 6). 
21 El cual establece: «Durante las licencias el empleado conserva su calidad de 

servidor público y, por lo tanto, no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado, 
ni celebrar contratos con el Estado, ni participar en actividades que impliquen intervención 

en política, ni ejercer la profesión de abogado, salvo las excepciones que contemple la ley». 
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superiores, de conformidad con el artículo 2.2.5.5.25. Escenario diferente no se 

presenta con el encargo, pues si bien el servidor deja temporalmente sus funciones, 

ocupa las de otro cargo temporalmente vacante, de ahí que desde ninguna 

perspectiva pueda considerarse que finalizó su vínculo con la Administración.  

La situación administrativa que más dudas puede generar es la de la 

suspensión en el ejercicio del caro por decisión administrativa –disciplinaria o 

fiscal– o judicial, por cuanto el tiempo en que se produce no es computable con 

tiempo de servicio para ningún efecto, aún cuando la entidad debe seguir cotizando 

al sistema de seguridad social22. Incluso en este vento, se considera que el 

sancionado no puede participar de procedimientos de selección, por la sencilla 

razón de que su vínculo como servidor público apenas está suspendido, no 

terminado. Tanto es así que, al finalizar el periodo de suspensión, debe reintegrarse 

en el cargo23. Con lo expuesto, queda claro que la única manera en que se evita la 

configuración de la inhabilidad es con la terminación del vínculo del empleado 

público, como puede ser cuando termina el periodo para el cual fue elegido, cuando 

se declara la insubsistencia o cuando se declara la destitución general.  

 
2.3. Contratación por interpuesta persona 
 
El artículo 127 de la Constitución, fuente originaria de la inhabilidad, proscribe no 

solo que los servidores celebren contratos con el Estado, sino también que lo 

celebren «[…] por interpuesta persona, o en representación de otro […]» ¿Qué se 

debe entender por estas expresiones, a efectos de definir el ámbito de aplicación de 

la prohibición para participar en procesos de selección? Para resolverla, el Consejo 

de Estado ha planteado criterios interpretativos para entenderlas, debido a que 

diferentes normas que rigen a los servidores de elección popular se valen de tales 

expresiones24. Al respecto, ha dicho que el análisis no se reduce a identificar las 

partes del contrato, o sus representantes, sino una revisión material de lo sucedido 

hasta la celebración del contrato con lo cual se pueda identificar que la persona 

tuvo un interés en el mismo, pero que tuvo que acudir a un tercero con la finalidad 

de eludir la prohibición25. 

 
22 Art. 2.2.5.5.47. Decreto 1083 de 2015. 
23 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Concepto 

184.701 del 3 de noviembre de 2015. Rad. 20156000184701. Disponible en [consultado el 

25 de marzo de 2021]: < 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=69208>. 

24 Cfr. Art. 180 Núm. 4 de la Constitución. 
25 Así lo ha definido en pérdidas de investidura, tanto de congresistas como de 

concejales (CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 

Diecisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 27 de noviembre 

de 2020. Rad. N° 11001-03-15-000-2020-02883-00(PI). C.P. Jaime Enrique Rodríguez 
Navas; CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Sentencia del 15 de diciembre de 2017. 

Rad. N° 17001-23-33-000-2017-00050-01(PI). C.P. Hernando Sánchez Sánchez; CONSEJO 
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En lo que respecta a la expresión «en representación de otro», la Corporación 

decidió un par de casos sumamente mediáticos en donde estaba involucrado el 

entonces senador Antanas Mockus, y en las que se demando la pérdida de 

investidura y la nulidad electoral por haberse configurado la prohibición del 

numeral 3 del artículo 179 de la Constitución, que prescribe lo siguiente:  

 
«No podrán ser congresistas: [...] Quienes hayan intervenido en gestión 
de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con 
ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes 
legales de entidades que administren tributos o contribuciones 
parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección». 

 

Si se analiza detenidamente, las expresiones «o en el [interés] de terceros» y 

«en representación de otros» no son exactamente idénticas, pero su aplicación en 

el caso estudiado por el Consejo de Estado sí permite que las consideraciones sean 

afines, por cuanto lo que se discutió fue que el entonces candidato era 

representante legal de una entidad sin ánimo de lucro que suscribió unos contratos 

estatales seis meses antes de su elección. El problema es que el Consejo de Estado 

profiere dos decisiones que, en lo que nos atañe, resultan irreconciliables: en la 

nulidad electoral argumenta que, por el hecho de ser el representante legal, y haber 

delegado la capacidad para celebrar contratos por la ESAL, el senador había 

incurrido en la prohibición26. En contraste, tanto en primera como en segunda 

instancia, la pérdida de investidura concluyó que el hecho de que el senador no 

hubiera participado materialmente en la gestión de los negocios lo eximía de 

responsabilidad27.  

Si bien ambos procesos tienen diferencias trascendentales, como quiera que 

el primero está dirigido a constatar situaciones objetivas mientras, que el segundo 

realiza un juicio subjetivo sobre el demandado –además del análisis anterior–, esto 

no es una explicación suficiente para establecer criterios interpretativos disímiles 

ante los eventos en que una persona celebra contratos por otra. En lo que a la 

contratación estatal respecta, en sentencia del 26 de abril del 2006 la Sección 

Tercera pareció adoptar una posición similar a la de la pérdida de investidura 

referida, y no a la de la nulidad electoral, en el sentido de que anuló un acto de 

adjudicación por encontrar que una secretaria del departamento de Norte de 

 
DE ESTADO. Sección Primera. Sentencia del 15 de diciembre de 2016. Rad. N° 23001-23-

33-002-2016-00052-01(PI). C.P. María Elizabeth García González). 
26 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia del 11 de abril de 2019. Rad. 

N° 11001-03-28-000-2018-00080-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro. 
27 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 

del 8 de octubre de 2019. Rad. N° 11001-03-15-000-2018-02417-01(PI). C.P. Alberto 

Montaña Plata. 
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Santander, no solo era representante legal del proponente, sino que participaba en 

las decisiones importantes de la sociedad en la junta de socios28. 

Al margen de lo mencionado, sí parece mayoritaria la postura según la cual 

lo relevante es analizar la relación material, y la participación real en la gestión de 

los negocios que concluyan en la celebración de contratos, para identificar la 

configuración de las conductas proscritas por la Constitución29. En suma, el 

análisis de una entidad al evaluar los proponentes no solo debería limitarse a 

estudiar si la persona jurídica se compone por servidores públicos, sino si estos 

tienen un interés importante en la celebración del contrato.  

 

2.4. SIGEP: anotaciones sobre la manera en que una entidad puede conocer 
una persona afectada por la inhabilidad 

 
Para finalizar, y como ya es común respecto a los análisis anteriores, se debe llamar 

la atención en la posibilidad que tiene la entidad de notar que alguna persona que 

haga parte del proceso de selección esté incursa en la inhabilidad. En principio, el 

escenario sencillo es de sus propios servidores, porque nadie más que ella tiene 

certeza de quién trabaja para ella, y eso que es un criterio que podría ponerse en 

duda en las que tienen plantas de personal sumamente grandes. Del mismo modo, 

escenario no muy complejo se presenta con la mayoría de servidores públicos de 

corporaciones, porque la elección de ellos es de conocimiento público. 

Pero, ¿cómo conoce una entidad quiénes son los servidores de otras 

entidades? Para ello existe el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 

–SIGEP–, administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 489 de 1998 y a lo 

preceptuado por el artículo 18 de la Ley 909 de 2004, allí se debe registrar el inicio 

y la finalización de todos los servidores públicos, e incluso de los contratistas de 

prestación de servicios que sean personas naturales. De manera que lo que tendría 

que hacer una entidad es estudiar si sus proponentes se encuentran registrados 

allí. Sin embargo, al momento de la construcción de este texto no se encontraron 

varias personas que el autor tiene certeza que en el momento son contratistas o 

servidores, lo que permite cuestionar su certeza y, eventualmente –en 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales–, exigir la práctica de 

pruebas con las cuales constatar que al momento de la selección la información 

podía ser consultada en el SIGEP con facilidad. 

 
28 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 26 de abril de 2006. Exp. 

15.163. C.P. María Elena Giraldo Gómez. 
29 Así lo ha señalado la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente, conceptuando que debe analizarse el interés del servidor que tenga 
participación en el equipo de trabajo de una persona jurídica (COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Concepto del 21 de noviembre de 2019. Rad. N° 2201913000008650). 
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