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RESUMEN. Para proteger los principios de la función administrativa es 
necesario implementar ciertos regímenes –con faltas y prohibiciones–, que 
mantengan al margen los intereses públicos y los intereses privados. Dentro 
de los sujetos destinatarios de este tipo de normas es necesario incluir a los 

exservidores públicos, pues en virtud del poder que ostentaban cuando se 
encontraban en el ejercicio de su cargo y las influencias producto de este, es 
posible que caigan en malas prácticas poniendo en detrimento los recursos 
estatales, así mismo, se atentaría contra el principio de igualdad. Para prevenir 
esa situación, el literal f) del numeral 2º del artículo 8º de la Ley 80 creó una 
prohibición para que exservidores públicos y sujetos cercanos a él, contraten 
con entidades estatales hasta por el termino de dos años, esto bajo 
determinados supuestos. Así que, este escrito se ocupa de analizar el literal 
ibídem y aspectos conexos al mismo.  

 
 

Introducción  

 

El Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA– continua con el estudio 

del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, 

específicamente, con las causales del artículo 8º de la Ley 80 de 1993. En esta 

ocasión el objeto de estudio es el literal f) numeral 2º del artículo ibídem, según el 

cual no pueden contratar con entidades estatales, de manera directa ni indirecta, 

quienes hayan ejercido cargos en entidades del Estados, las sociedades en las 

cuales estas personas estén vinculadas, ni las personas que se encuentren dentro 

del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil del ex 

servidor público. Las anteriores prohibiciones, según la literal f), solo surgen 

cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus 

servicios.   

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 24 de abril de 2021, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del profesor Juan David Montoya Penagos 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 la contratación estatal, dirigida 

por el Profesor (Investigador Principal) Fabián Gonzalo Marín Cortés. 
2 Auxiliar de Investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA―. 
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Para comprender el contenido del literal f) del numeral 2º del artículo 8º de 

la Ley 80, es necesario abordar los siguientes aspectos: i) elementos esenciales de 

la causal del literal f) y ii) disposiciones normativas conexas que afectan las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad del régimen contractual. 

 
1. Aspectos esenciales de la causal del literal f) numeral 2º del artículo 8º de 
la Ley 80 de 1993   
 
El literal objeto de estudio fue adicionado por el artículo 4º de la Ley 1474 de 2011, 

el cual dispone lo siguiente: 

 
«f) 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». 

 

El literal f) contiene varias prohibiciones para contratar con el Estado: i) 

directa o indirectamente las personas que hayan ejercicio cargos en el nivel 

directivo en entidades del Estado; ii) las sociedades en las cuales esos ex servidores 

públicos del nivel directivo hagan parte o estén vinculados a cualquier título; iii) las 

personas que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad, primero 

de afinidad, o primero civil de aquel ex empleado público, y iv) las sociedades en 

las cuales hagan parte los parientes mencionados en el numeral iii).  

La norma precisa de que, en los casos anteriores, la prohibición surge 

siempre y cuando el objeto que desarrolle cualquiera de las personas naturales o 

jurídicas mencionadas ―ex servidor público del nivel directivo, sociedades en las 

que participe, parientes hasta primer grado de consanguinidad, afinidad o civil y 

sociedades en las que ellos participen―, tenga relación con el sector al cual el ex 

servidor público prestó sus servicios.  

En otras palabras, para que la imposibilidad de contratar con el Estado se 

extienda por el término de dos años, es necesario que el objeto que desarrollan esos 

ex servidores públicos, sus parientes en el grado allí mencionado y las sociedades 

a las que se hizo referencia, esté relacionado con el sector al cual esos ex servidores 

prestaron sus servicios. De lo contrario, si no hay relación con el sector en el cual 

se desempeñó el ex servidor público, el término que se debe aplicar es el de la 

causal del literal a) del numeral 2º del artículo 8º de la Ley 803, es decir, 

imposibilidad para contratar con la respectiva entidad por el término de un año.  

 
3 «Artículo 8º. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 
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1.1. Historia normativa del literal f) del numeral 2º del artículo 8º de la Ley 

80 de 1993 

 

Como se mencionó, el literal f) fue adicionado por el artículo 4º de la Ley 1474 de 

2011. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-257 de 2013, declaró la 

exequibilidad de éste. La demanda se presentó respecto del primer inciso del 

artículo 3º y de la totalidad del artículo 4º de la Ley 1474. El problema jurídico en 

esta sentencia era determinar si las prohibiciones contenidas en las disposiciones 

normativas mencionadas configuraban restricciones irrazonables o 

desproporcionadas a ciertas garantías iusfundamentales que el actor de la 

demanda considera vulneradas.  

Problema frente al cual la Corte indicó que, el legislador no puede desconocer 

los criterios de razonabilidad y proporcionalidad al momento de establecer 

prohibiciones y de determinar causales de inhabilidad e incompatibilidad. Además, 

dicha razonabilidad y proporcionalidad tiene como punto de referencia los 

principios que rigen la función administrativa –transparencia, moralidad, igualdad, 

eficacia y eficiencia–. Así que, con fundamento en lo anterior la Corte declaró 

exequible el artículo 4º de la Ley 1474, pues considera constitucionalmente 

admisible la prohibición allí contenida, ya que «el legislador goza en esta materia 

de una amplia libertad de configuración para establecer un régimen estricto de 

inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos durante el ejercicio 

de sus funciones y por un tiempo razonable a partir de su retiro […]»4. 

Así mismo, la restricción se justifica con base en el objetivo por el cual se 

adoptaron estas medidas legislativas, el objetivo era erradicar y prevenir actos de 

corrupción, así como proscribir privilegios que terminan desconociendo los fines 

del Estado, los principios de la función pública y de los derechos de los ciudadanos 

en materia de contratación estatal. Esto hace admisible constitucionalmente la 

prohibición en cuestión, pues el hecho de que la norma sea aplicable solo a 

exservidores del nivel directivo y sus parientes se hace con el fin de que no puedan 

utilizar los vínculos, influencia y ascendencia ―para beneficio propio― que tuvieron 

con la entidad en la cual prestaron sus servicios y con los funcionarios encargados 

 
»2º. Tampoco podrán participar en licitaciones un celebrar contratos estatales con 

la entidad respectiva: 

»a) Quienes fueron miembros de la junta directiva o consejo directivo o servidores 

públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad solo 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 retito». 

4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 257 de 2013. Exp. 9087. M. P. Jaime 

Córdoba Triviño. 
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de los procesos de selección, en virtud de rol de jerarquía y mando que tuvieron en 

su momento5. 

Posteriormente, la Ley 1952 de 2019 –Código General Disciplinario– derogó 

tanto la Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único–, ley que perderá su vigencia 

a partir del primero de julio de 2021, como algunas disposiciones de la Ley 1474 

de 2011, específicamente las relacionadas con el derecho disciplinario. No 

obstante, el artículo 4º de la Ley 1474 no fue derogado, por tanto, se encuentran 

vigentes el literal f) del numeral 2º del artículo 8º de la Ley 80 y el artículo 4º de la 

Ley 1474. Las dos disposiciones son exactamente iguales, así que contienen los 

mismos supuestos.  

 

1.2. ¿Qué entender por «sector»? 

 

Es necesario saber a que se refiere exactamente la norma con «el sector al cual 

prestaron sus servicios», se debe determinar el margen de amplitud de la categoría 

«sector». Es pertinente partir del concepto «sector administrativo». En primer lugar, 

el artículo 42 de la Ley 489 de 1998 lo define de la siguiente manera: «El sector 

Administrativo está integrado por el Ministerio o Departamento Administrativo, las 

superintendencias y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas 

a aquellos según correspondiere a cada área».  

Respecto al significado de «área», debido a que el legislador no le dio un 

alcance especial, se debe seguir lo dispuesto por el artículo 28 del Código Civil, 

según el cual «las palabras de la Ley se entenderán en su sentido natural y obvio, 

según el uso general de las mismas palabras […]». Para lo que nos interesa, la Real 

Academia de la Lengua Española –RAE– la define como «[…] campo o esfera de 

acción»6. En el mismo sentido, Dávila Vinueza considera que: 

 

«Por sector administrativo debe entenderse el conjunto de entidades que 
integran una determinada área de la actuación estatal. Así, por ejemplo, 
el miembro de la junta directiva de Invias, establecimiento público 
adscrito al Ministerio de Transporte que es una entidad del nivel 
nacional, no puede contratar con ninguna entidad que pertenezca a 
dicho ministerio como sería la Aerocivil o la Agencia Nacional de 
Infraestructura, ANI, pero sí puede contratar con el SENA que pertenece 
a otro sector (Trabajo) o con el municipio de Cali con el Instituto de 
Desarrollo Urbano de Bogotá. […]»7. 

 

 
5 Ibid. 
6 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. [Consultado el 22 de abril de 2021]. 

Disponible en: https://dle.rae.es/%C3%A1rea 
7 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 3 

ed. Colombia: Legis, 2016. p. 192.  
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O por ejemplo, si se es exservidor público de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, la cual está vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, eso implica una imposibilidad no solo para contratar con la 

superintendencia por el término de un año, sino que también se encuentra 

inhabilitado o con una incompatibilidad por el término de dos años con todo el 

sector administrativo de la superintendencia, eso incluiría al Ministerio de 

Industria y Comercio. En ese sentido, la expresión «sector» no solo se extiende a la 

entidad en la cual laboró, sino que comprende otras entidades que incluso pueden 

desarrollar actividades diferentes. Existe el sector educativo, sector salud, sector 

productivo, sector cultural, sector agropecuario, entre otros.  

 

1.3. ¿La prohibición del literal f) se extiende a todos los tipos societarios? 

 

Como el literal f) del numeral 2º del artículo 8º de la Ley 80, establece la prohibición 

para las sociedades en las cuales hagan parte los exservidores públicos y para sus 

parientes en primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil, 

y como no se observa ninguna excepción en cuanto a las sociedades sobre las 

cuales recae la prohibición, es válido preguntarse si ¿dicha prohibición se extiende 

a todos los tipos societarios? 

La duda fue resuelta mediante la Sentencia C-257 de 2013, la cual 

determinó que la prohibición establecida en el literal f), «[…] no aplica respecto de 

aquellos tipos societarios en donde la forma de vinculación de los socios hace 

imposible un control directo y efectivo sobre su ingreso y sobre las calidades 

personales de los mismo, como son las sociedades anónimas»8. 

En cuanto a lo que realmente implica el literal f), el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en concepto del 19 de febrero de 2020, aclaró 

que el literal en cuestión «no hace distinción alguna entre tipo de sociedad, ni el 

título o grado de vinculación de sus socios, pues expresamente hace mención a «las 

sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculado a cualquier título», 

de ahí que sea intrascendente que el ex servidor del nivel directivo, sea el 

representante legal o el empleado de la sociedad»9.  

 
1.4. Relación del literal f) con otras disposiciones normativas 

 

Para un estudio completo de la causal del literal f) del numeral 2º del artículo 8º 

de la Ley 80, es necesario considerar otras disposiciones que permiten su correcto 

 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C–257 de 2013. Exp. 9087. M.P. Jaime 

Córdoba Triviño. 
9 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Concepto del 19 

de febrero del 2020. Rad. 20106000066931. [Consultado el 22 de abril de 2021]. Disponible 

en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=126740 
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entendimiento, y así mismo, afectan la aplicación de otras causales de inhabilidad 

o incompatibilidad del artículo ibídem. Se deben tener en cuenta 3 disposiciones 

adicionales: Ley 734 de 2002 –Código Disciplinario Único–, Ley 1474 de 2011 –

medidas para combatir actos de corrupción y para la efectividad del control de la 

gestión pública– y la Ley 1952 de 2019 –Código General Disciplinario–.  

En primer lugar, estas disposiciones llaman la atención debido a que, por 

ejemplo, la Ley 734 de 2012, en el artículo 35 contiene un listado de prohibiciones 

que le aplican a todo servidor público. Particularmente, el numeral 22 contiene una 

prohibición que, a grandes rasgos, podría parecer una causal de «inhabilidad o 

incompatibilidad» para contratar con el Estado:  

 
«Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 
»[…] 

»22. 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 
existen sujetos claramente determinados». 

 

Este numeral fue demandado ante la Corte Constitucional y finalmente 

declarado exequible. El problema jurídico era si con la disposición demandada se 

infringía el derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la vigencia 

de un orden justo y al derecho de toda persona a escoger libremente profesión u 

oficio. Se debía determinar si, como consideraba el demandante, realmente se 

establecía una discriminación sin motivación razonable para quien se había 

vinculado con la Administración pública. 

La Corte mencionó que «[…] las inhabilidades, incompatibilidades y 

prohibiciones impuestas al servidor público, extendiéndolas en el tiempo, a quienes 

hayan dejado de pertenecer a la administración, tienen como finalidad impedir el 

ejercicio de influencias, bien para gestionar negocios o para obtener contratos 

amparados en la circunstancia de haberlos conocido o tramitado mientras se 
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estuvo vinculado a la administración»10. Así que, adoptar un régimen específico de 

incompatibilidades y el establecimiento de prohibiciones a los servidores públicos 

para que separen de sus intereses particulares, «[…] resulta plenamente acorde con 

los principios que informan el Estado de Derecho, entre los cuales es de su esencia 

que la función pública se realice dándole eficacia a los principios que para ella 

señala el artículo 209 de la Constitución»11. 

Posteriormente, el numeral 22 del artículo 35 de la Ley 734, fue modificado 

por el artículo 3º de la Ley 1474 de 201112. El único aspecto modificado fue el sujeto 

sobre el cual recae la prohibición, pues se dejó de hacer referencia a prohibiciones 

para todo servidor público, y se pasó a hacer referencia a una prohibición aplicable 

para ex servidores públicos respecto a la gestión de intereses privados. Sin 

embargo, la Ley 1952 del 2019, derogó algunas disposiciones de la Ley 1474, las 

relacionadas con el derecho disciplinario, entre ellas se encontraba el artículo 3º 

de la Ley ibídem, prohibición que actualmente se encuentra en el numeral 4º del 

artículo 56 de la Ley 1952. 

 
2. Aspectos relativos a la Ley 1952 y su relación con el literal f) del numeral 
2º de la Ley 80 de 1993 
 
Como se mencionó, el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 derogó el artículo 3º de 

la Ley 1474 de 2011. No obstante, la disposición derogada se replicó en el numeral 

4º del artículo 56 de la Ley 1952, artículo referente a las faltas relacionadas con el 

régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de 

intereses. Ahora hace parte del capítulo de faltas gravísimas del Código General 

Disciplinario, y su contenido es el siguiente: 

 
«Artículo 56. Faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, 
inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses.  

 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C–893 de 2003. Exp. 4452. M.P. Alfredo 

Beltrán Sierra. 
11 Ibid. 
12 «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 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». 
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»[…] 

»4. Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asis-
tencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las fun-
ciones 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».  
 

Como se puede observar, las variaciones con la última modificación fueron 

las siguientes: i) dejó de catalogar como una prohibición y ahora se considera una 

falta gravísima, y ii) el término de duración de la prohibición de disminuyó a un 

año contado a partir de la dejación del cargo; antes el término era de dos años. En 

primer lugar, es claro que la disposición dejó de considerarse una prohibición para 

todo exservidor público y pasó a ser una falta gravísima relacionada con el régimen 

de las incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses. 

En segundo lugar, se mencionan ajustes respecto al factor temporal debido 

a que, en la Ley 1474 se contemplaba una prohibición por el término de 2 años 

para que los exservidores públicos gestionen intereses privados. En la Ley 1952 la 

falta se configura si se prestaron los servicios allí mencionados ―servicios de 

asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones 

propias del cargo― durante el año siguiente a la dejación del cargo.  

Frente a esta disposición, en primer lugar se debe determinar su ámbito de 

aplicación. El artículo 24 de este código establece que la ley debe aplicarse a sus 

destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio. A 

su vez, el artículo 25 menciona que «[…] son destinatarios de la ley disciplinaria los 

servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares 

contemplados en esta Ley»13 (cursiva fuera de texto).  Lo cual permite afirmar que 

 
13 «Artículo 25.  Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley 

disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los 
particulares contemplados en esta ley.  

»Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 

1998; son servidores públicos disciplinables los gerentes de cooperativas, fundaciones, 
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las disposiciones de la Ley 1952 también le son aplicables a los exservidores 

públicos.  

Por otra parte, el hecho de que la Ley 1952 es justamente un código 

disciplinario y que por su naturaleza establece un régimen de prohibiciones, 

permite concluir que a pesar de que el numeral 4º del artículo 56 de la Ley ibídem 

parezca una causal de inhabilidad contractual, lo correcto es afirmar que se está 

frente a un tipo disciplinario.  Por tal motivo, en caso de que alguno de los sujetos 

destinatarios de la norma caiga en esta falta gravísima, la consecuencia será 

destitución e inhabilidad general y/o especial para ejercer cargos públicos, así 

como lo determina el artículo 48 de la Ley 1952. No obstante, si se configura esta 

falta gravísima pueden haber repercusiones en los contratos estatales, pero este 

aspecto se aborda más adelante. 

También es importante comprender a qué se refiere exactamente el 

legislador al utilizar la expresión «con respecto del». En principio, hay dos 

interpretaciones razonables. La primera, considera que cuando la norma menciona 

que la prohibición es «con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual 

prestó sus servicios», se refiere a la contratación relacionada con el sector en el que 

se desempeñó el ahora exservidor público o con asuntos relacionados con las 

funciones propias del cargo. Idea que reitera Juan Angél Palacio, al afirmar que 

«[…] una vez trascurrido un año desde que el funcionario abandonó el cargo, podrá 

contratar con esa misma entidad, siempre y cuando, el contrato no tenga relación 

con el sector (área) al que prestó sus servicios, caso en el cual deberá esperar un 

(1) año más» (cursiva fuera de texto)14. 

La segunda interpretación considera que la expresión «con respecto del», 

contenida en la prohibición del numeral 4º del artículo 56 de la Ley 1952, es frente 

a asuntos relacionados con el organismo, específicamente con los asuntos que 

conoció con respecto a la entidad en específico. Por ejemplo, un servidor público 

realizó gestiones previas –pero no de decisión– en la expedición de un acto 

administrativo que generaba consecuencias negativas frente a determinada 

persona –natural o jurídica–, en ese caso la prohibición sería: prestarle servicios de 

asistencia, representación y asesoría al sujeto que tuvo consecuencias gravosas 

producto de dicho acto administrativo; específicamente, para asuntos relacionados 

con el organismo en el cual trabajó ese servidor público. 

 
corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación 

mayoritaria.  

»Los indígenas que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado, 
serán disciplinados conforme a este código». 

14 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales. 8ª 

ed. Medellín: Librería Jurídica Sánchez, 2020. p. 151.  
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Otro aspecto importante es: para que se configure la falta gravísima ¿con 

quienes se debe contratar? Lo primero, es aclarar que se hace referencia a 

«contratar» ya que los servicios de asistencia, representación o asesoría se deben 

prestar a través de contrato. Ahora bien, como la norma no se refiere de manera 

específica a una prohibición para contratar con privados –lo cual sí sucedía en la 

Ley 1474–, y como se está frente a un régimen de prohibiciones, lo propio es una 

interpretación restrictiva. En ese sentido, la falta gravísima solo debería 

configurarse cuando se contrate con el sector público y se esté vulnerando el 

numeral 4º del artículo 56 de la Ley 1952.  

No obstante, el artículo ibídem también contempla la falta gravísima cuando 

siendo exservidor público y dentro del año siguiente a la dejación del cargo se 

contrata con un organismo, entidad o corporación que haya estado sujeto a la 

inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad para la cual trabajó el 

exservidor. Por el hecho de que, muchos de los sujetos que son objeto de vigilancia, 

control y regulación por parte de entidades públicas tienen un carácter privado, 

otra posibilidad es contemplar la falta en cuestión, también para quienes contraten 

con privados, claro está, bajo los supuestos mencionados.  

Otra cuestión por estudiar gira en torno a la expresión «permitir que ello 

ocurra», es decir, que la falta gravísima también recae sobre quien permita que se 

presten servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados 

con las funciones propias del cargo durante un año después de la dejación del 

cargo. Un ejemplo podría ser que un apoderado del exservidor público que tiene 

prohibido contratar en virtud del numeral 4º del artículo 56 de la Ley 1952, le 

manifestará su fuerte interés por asesorar a determinada entidad en nombre del 

exfuncionario y pese a ello nunca se le hubiere revocado el poder. En ese sentido 

el exfuncionario permitió que ello ocurriera. Sin embargo, es un supuesto un poco 

difuso en cuanto a su materialización.    

En el mismo orden de ideas, se contempla una prohibición indefinida o 

permanente en cuanto a los «asuntos concretos» de los cuales conoció el ahora 

exservidor público. El mismo numeral aclara que por asunto concretos se deben 

entender los de carácter particular que fueron objeto de decisión del exservidor 

durante el ejercicio de sus funciones, asuntos en los cuales siempre existen sujetos 

claramente determinados. También se puede observar que la disposición no 

contiene ninguna distinción en cuanto a la aplicación de la falta gravísima, así que 

se debería entender que esta se configura frente a cualquier ex servidor público, 

independientemente del nivel al que pertenezca.  

Por otra parte, las consecuencias que tiene para la validez del contrato la 

violación del numeral 4º son un aspecto que no se puede pasar por alto, pues con 

base en las conclusiones a las que se llegue, también es posible determinar si 

además de ser una falta disciplinaria también trae como consecuencia la 
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configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con 

el Estado. Se observan dos lecturas frente a las repercusiones en la validez del 

contrato.   

La primera lectura lleva a la idea de que quien celebre contratos como los 

prohibidos en el numeral 4º del artículo 56 de la Ley 1952, obtendrá como 

consecuencia una sanción disciplinaria. Y solamente se genera inhabilidad para 

contratar cuando se cumplen los supuestos del literal a) y del literal f), es decir, 

cuando la persona que celebró aquellos contratos desempeñaba funciones en los 

niveles directivos, asesor y ejecutivo con la entidad a la cual le prestó sus servicios 

―en el supuesto del literal a) numeral 2º de la Ley 80―. De la misma manera sucede 

con el literal f) del numeral 2º de la Ley ibídem, adicionalmente se debe estar bajo 

las condiciones de la causal de inhabilidad o incompatibilidad para que la misma 

se configuré, pues de no ser así, la consecuencia por el incumplimiento solo sería 

la sanción disciplinaria y no se generaría inhabilidad, es el caso de los servidores 

públicos del nivel profesional.  

Bajo la segunda lectura, cualquiera de los supuestos mencionados en la 

norma genera la nulidad del contrato. Esto en virtud del artículo 44 de la Ley 80, 

que expresa lo siguiente: «Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los 

casos previstos en el derecho común y además cuando: 1º. Se celebren con 

personas incursas en causales de inhabilidades o incompatibilidad previstas en la 

Constitución y la ley; 2º. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o 

legal; […]». Según esto, primero, cuando se esté en alguna de las situaciones 

mencionadas en el párrafo anterior, el contrato queda viciado de nulidad absoluta 

en virtud de la causal de inhabilidad o incompatibilidad que se configuró sobre la 

persona.  

Y segundo, a pesar de que la prohibición del numeral 4º del artículo 56 no 

se trata de una inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, como 

sí sucede con las causales del artículo 8º de la Ley 80, es posible afectar la validez 

del contrato, pues se debe tener en cuenta que la ley prohíbe a todos los 

exservidores contratar bajo los supuestos mencionados en dicho numeral 4º de la 

Ley 1952. Así que, en todo caso, además de generarse una sanción disciplinaria 

producto de la falta gravísima, también es posible que se llegue al extremo de la 

nulidad absoluta del contrato, esto si se parte de lo dispuesto en el numeral 2º del 

artículo 44 de la Ley 80, pues se estaría violando la prohibición legal del Código 

General Disciplinario.  

Finalmente, se concluye que las disposiciones estudiadas, y que se 

encuentran vigentes ―el literal f) del numeral 2º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 

y el numeral 4º del artículo 56 de la Ley 1952 de 2019― a pesar de que es posible 

realizar un estudio independiente de ellas, en determinados casos afectan el ámbito 

de aplicación del literal a) del numeral 2º del artículo 8º de la Ley 80, y lo hacen en 
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dos aspectos: i) siempre y cuando se trate de un exservidor público del nivel 

directivo, la prohibición del literal a) se extiende un año más cuando 

específicamente el objeto del contrato esté relacionado con el sector al cual ese 

exservidor prestó sus servicios, y ii) el término de la prohibición del literal a) se 

extiende de por vida para los exservidores públicos, independientemente del nivel, 

cuando la contratación esté relacionada con asuntos concretos que fueron objeto 

de decisión de dicho exservidor, frente a asuntos de carácter particular y concreto 

donde existen sujetos claramente determinados.    
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