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RESUMEN. El artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 estableció la inhabilidad 
por incumplimiento reiterado. La disposición fue modificada por el artículo 
43 de la Ley 1955 de 2019, que conservó la prohibición para contratar. 
Aunque la intervención del legislador es reciente, persisten una serie de 
problemáticas que complejizan su aplicación: por un lado, se analizan los 

argumentos de la demanda de inconstitucionalidad, la naturaleza jurídica de 
la causal y los sujetos pasivos, y por otro se estudian los supuestos de hecho 
de la norma, haciendo énfasis en la declaratoria de incumplimiento, la 
ejecutoriedad del acto administrativo y la inscripción en el Registro Único de 
Proponentes. 

 

 

Introducción 
 

En el proyecto de la Ley 1474 de 2011, la prohibición para contratar derivada de 

un incumplimiento reiterado se encontraba prevista en el capítulo VII, 

denominado «disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la 

contratación pública». En contraste con la norma actual –artículo 43 de la Ley 

1955 de 2019– y la norma inicial –artículo 90 de la Ley 1474 de 2011–, la 

disposición del proyecto contemplaba solo un sujeto pasivo –el que incumpliera–, 

el término de la inhabilidad era de dos años y los supuestos de hecho eran 

cuatro: i) haber sido objeto de imposición de cinco o más multas durante la 

ejecución de un mismo contrato, ii) haber sido objeto de imposición de cinco o 

más multas en uno o varios contratos durante una misma vigencia fiscal, iii) 

haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos 

dos contratos con una o varias entidades, en una misma vigencia fiscal y iv) 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 22 de mayo 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, 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 V, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
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haber sido objeto de imposición de dos multas y un incumplimiento, por una o 

varias entidades, durante una misma vigencia fiscal3.  

Luego, el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 amplió los sujetos pasivos con 

la incorporación de un parágrafo –como se analizará en el primer acápite–, amplió 

el término de duración de la inhabilidad a tres años, pero redujo los supuestos de 

hecho a tres. Sin mayor análisis, se creería que la disminución de las causales de 

incumplimiento reprochables o los supuestos de hecho de la norma no 

ocasionaron un juicio menor o un campo de aplicación más pequeño, pues las 

primeras dos conductas previstas en la disposición del proyecto parecían 

redundantes, en la medida en que si se incurría en el supuesto de hecho del 

numeral i), también se incurría en el del numeral ii). Es decir, si se imponían 

cinco multas en la ejecución de un mismo contrato, también se estaría en el 

supuesto de haber sido objeto de imposición de cinco multas en un contrato 

durante una misma vigencia fiscal. Sin embargo, esto se desvirtúa si se tiene en 

cuenta que puede ocurrir que el plazo para ejecutar el contrato puede ser mayor 

al periodo de la vigencia fiscal, por lo que solo se estaría en presencia del primer 

supuesto de hecho, resultando lógico separar estas causales como se previó en el 

proyecto. 

Pese al análisis anterior, lo cierto es que el artículo 43 de la Ley 1955 de 

2019  –que modificó recientemente el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011– 

contempló una inhabilidad para el contratista que incurra en alguna de las 

siguientes tres conductas: «a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más 

multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una o varias 

entidades estatales, durante los últimos tres (3) años», «b) Haber sido objeto de 

declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, 

con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años» y «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».  

Adicionalmente, esta prohibición para contratar se extiende por un término 

de tres años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que 

impone la inscripción de la última multa o el último incumplimiento en el 

Registro Único de Proponentes, y también les aplica «a los socios de sociedades de 

personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como a las 

sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a 

dicha declaratoria». 

 
3  CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del Congreso No. 607 del 7 de 

septiembre de 2010. [Consultado el 15 de abril de 2021]. Disponible en: 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2010-
2014/2010-2011/article/142-por-la-cual-se-dictan-normas-orientadas-a-fortalecer-los-

mecanismos-de-prevencion-investigacion-y-sancion-de-actos-de-corrupcion-y-la-

efectividad-del-control-de-la-gestion-publica-anticorrupcion 
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1. Aspectos generales de la prohibición para contratar: naturaleza jurídica, 
demanda de inconstitucionalidad y sujetos pasivos 
 

En el proyecto de ley, en la Ley 1474 de 2011 y en la Ley 1955 de 2019, esta 

prohibición para contratar se cualificó como una «inhabilidad». Aunque se ha 

señalado que no existen efectos prácticos en determinar la naturaleza jurídica de 

estas prohibiciones para contratar, se deber tener presente que, ante una 

eventual distinción teórica, el legislador la definió de esa forma. En esta 

oportunidad no se cree que la clasificación haya sido imprecisa o que dificulte 

construir una distinción futura entre las categorías, pues a partir de las nociones 

generales del régimen se reconoce que la disposición está reprochando una 

conducta y que no pretende evitar que concurran calidades simultáneas en una 

persona, por lo que no sería lógico calificarla como una «incompatibilidad». 

 En cuanto a su constitucionalidad se destaca que, por un lado, la 

demanda se presentó en vigencia del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 –y no del 

actual artículo 43 de la Ley 1955 de 2019–, y por otro, en la Sentencia C-081 de 

2014, la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el tema por 

ineptitud sustantiva de la demanda. Pese a ello, se discutirá en torno a los 

argumentos expuestos por el autor y por los intervinientes.  

El demandante consideró que la norma desconocía el derecho a la igualdad 

y el derecho de defensa –y, por ende, el debido proceso–, pues señalaba que el 

hecho generador dependía exclusivamente de la voluntad de la Administración, 

quien era la que decidía imponer un número determinado de multas o declarar 

un incumplimiento en una misma vigencia. Agregó que, si bien el contratista 

puede intervenir en los procedimientos sancionatorios, no puede impugnar la 

fecha que la Administración elija para imponer la sanción o el incumplimiento, «el 

hecho generador de la inhabilidad lo constituye un acto de la administración y no 

la contravención en que haya incurrido el contratista»4. Además, destacó que la 

norma no distingue entre los diferentes grados de sanciones o incumplimientos, 

rompiendo la proporcionalidad al no existir conexidad entre la inhabilidad y el 

comportamiento de los administrados. 

De las intervenciones resaltan las siguientes: i) la Facultad de Ciencias 

Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana señaló que el demandante no 

consideró que el presupuesto para la ejecutoria del acto administrativo es que se 

encuentre en firme, y que la Administración no elige cuándo se ejecuta, ii) el 

Ministerio de Justicia y del Derecho afirmó que la inhabilidad es una 

consecuencia razonable, proporcionada y necesaria, derivada del incumplimiento 

reiterado, probado y declarado en un procedimiento administrativo con plena 

 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-081 de 2014. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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garantía del debido proceso y iii) la Universidad Externado de Colombia propuso 

que el incumplimiento reiterado no deba enmarcarse en una misma vigencia 

fiscal, pues lo que se busca es que los contratistas cuiden su conducta y la 

encaminen hacia el cumplimiento contractual de manera constante y cabal. 

Aunque el periodo base para imponer multas o declarar incumplimientos 

en la Ley 1474 de 2011 era «durante la vigencia fiscal», y actualmente los literales 

a) y b) del artículo 43 de la Ley 1955 de 2019 lo ampliaron a los últimos tres 

años, los argumentos de la demanda pueden conservarse si se tiene en cuenta 

que su principal reproche consistió en destacar que la Administración era quien 

elegía las fechas para sancionar al contratista. Al respecto, se considera que el 

demandante no consideró dos (2) aspectos: por un lado, que las multas o la 

declaratoria de incumplimiento se derivan de la ejecución inadecuada o 

inejecución de un contrato, y por otro, que su declaratoria supone un 

procedimiento administrativo regulado en la misma Ley 1474 de 2011. El artículo 

86 ibidem establece una serie de etapas que deben surtirse para garantizar el 

debido proceso en la actuación sancionatoria, y que no pueden ser pretermitidas 

por la entidad para imponer las multas o declaratorias de incumplimiento en un 

periodo determinado. De esta forma, no se comparte lo propuesto por el actor, 

pues si bien la Administración tiene la facultad de imponer sanciones o declarar 

el incumplimiento, debe hacerlo conforme a la ley, de manera que no se deja al 

arbitrio de la entidad el instante para expedir el acto que corresponda, ni 

tampoco su publicación.  

Ahora bien, en cuanto a los sujetos pasivos de la inhabilidad, el enunciado 

dispone que «quedará inhabilitado el contratista» que incurra en las tres 

conductas que luego se analizarán y, a diferencia de la disposición en el proyecto 

de ley, se agregó que la prohibición para contratar se extendía a «los socios de 

sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como 

a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a 

dicha declaratoria».  

En primer lugar, se resalta que, a diferencia de otras causales de 

inhabilidad o incompatibilidad, el primer sujeto pasivo no se expresó en los 

términos de «persona natural o persona jurídica», sino como «contratista», de ahí 

que resulte pertinente cuestionar si la inhabilidad aplica cuando se pierde esta 

calidad, es decir, si la inhabilidad por incumplimiento reiterado se puede imponer 

cuando la persona no sea contratista del Estado. Piénsese en el supuesto de 

hecho del literal b), es decir, la inhabilidad derivada por «haber sido objeto de 

declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, 

con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años». Si en los 

últimos dos años se le ha declarado el incumplimiento de un contrato a una 

persona natural, y en el siguiente negocio jurídico que celebra también se 
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incumple, pero antes de declarársele este hecho primero se termina el contrato –

perdiendo la calidad de «contratista»–, ¿podría imponerse la inhabilidad por 

incumplimiento reiterado a quien se le declaró el incumplimiento luego de 

haberse terminado el contrato y, por ende, haber perdido la calidad de 

contratista?  

A partir del interrogante anterior podrían derivarse dos conclusiones 

opuestas: i) empleando una interpretación lógica de la disposición y ahondando 

en la teleología de la norma, mal se haría en no aplicarle la inhabilidad a quien 

con su actuar configuró el supuesto de hecho que trae el artículo 43, literal b), de 

la Ley 1955 de 2019, pues la prohibición para contratar se deriva del reproche 

que se le hace al que incumpla en más de una ocasión, y ii) utilizando una 

interpretación literal y restrictiva, se tendría que si bien se le declaró el 

incumplimiento en dos contratos, y su actuar fue reiterado, en la última 

declaración, por haberse terminado el contrato previo a ella, no se tenía la calidad 

de contratista, de ahí que no pudiera inhabilitarse.  

Pese a que se comparte el razonamiento de la primera posición, en la 

medida en que pareciera que el hecho determinante de la prohibición se centra en 

la ocurrencia de unos incumplimientos en un plazo determinado, se reconoce que 

la redacción de la disposición y la interpretación preponderante en el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades bien pueden propiciar que no se aplique la 

inhabilidad en el caso expuesto, y aunque esta consecuencia pareciera absurda, 

no obedece a una aplicación indebida, sino a una redacción imprecisa.  

Un cuestionamiento adicional que se deriva del primer inciso tiene los 

siguientes presupuestos. Por un lado, el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019 no 

diferencia categorías de contratistas, por lo que bien podría ser sujeto de la 

inhabilidad una persona natural, una persona jurídica o cualquier figura 

asociativa con capacidad para contratar, y por otro, el artículo 7 de la Ley 80 de 

1993 distingue a los consorcios de las uniones temporales a partir de la 

responsabilidad. En los primeros, las actuaciones, hechos y omisiones que se 

presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato afectan a todos los 

miembros que lo conforman, y en las segundas, las sanciones por el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 

impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 

miembros. En esa medida resulta discutible cómo se aplica la inhabilidad a estas 

figuras plurales, más aún si se tiene en cuenta que no tienen vocación de 

permanencia al formalizarse exclusivamente para celebrar un negocio en 

particular, ¿podría decirse que las multas o los incumplimientos de los 

integrantes se suman a las sanciones del proponente plural? 

Para Luis Guillermo Dávila Vinueza, si el contratista afectado con la multa 

o el incumplimiento es un consorcio, sus efectos «irradian» a todos sus 
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integrantes, «motivo por el cual, si ese miembro conforma varios consorcios en 

unión de distintas personas y en todos ellos se los sanciona con las medidas que 

originan la inhabilidad, se configura […] tal prohibición»5. Por el contrario, si el 

contratista afectado con la multa o el incumplimiento es una unión temporal, la 

inhabilidad solo se aplicará al integrante a cargo de la obligación cuyo 

incumplimiento dio lugar a la sanción, y no a los demás6.  

Aunque interpretar que las sanciones impuestas a las figuras asociativas 

se sumen a las de los integrantes, según el caso, pareciera armónico con la Ley 

80 de 1993, se discute lo siguiente: el artículo 6 ibidem le otorga capacidad para 

contratar a las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones 

vigentes –Código Civil y Código de Comercio–, pero además se la otorga a los 

consorcios y a las uniones temporales. De esta forma, cuando celebran un 

contrato estatal, el contratante será la entidad, y el contratista será la figura 

asociativa independiente de sus integrantes. Si se tiene en cuenta que el artículo 

43 de la Ley 1955 de 2019 cualificó al sujeto pasivo como el contratista que 

incurra en los tres supuestos de hecho, ¿sería viable sumar sanciones de la 

figura asociativa –como contratista– y la de sus integrantes? De otro modo: la 

inhabilidad se aplica al contratista que haya sido objeto de, por ejemplo, cinco o 

más multas durante la ejecución de uno o varios contratos. Si a un consorcio se 

le impone una multa, ¿esta computará como una multa para cada miembro que 

lo integre, aunque ellos no hayan sido formalmente los «contratistas» en ese 

negocio jurídico?  

Nuevamente se destaca que la discusión se genera por haber calificado al 

primer sujeto pasivo como el «contratista». Pueden existir dos posiciones: i) la 

multa o el incumplimiento que se le declare a la figura asociativa se les extiende a 

sus integrantes, para lo cual se destacaría que, por un lado, en materia 

sancionatoria hay reglas que afectan a los integrantes del proponente plural, y 

por otro, si bien los consorcios y las uniones temporales pueden tener capacidad 

jurídica, no forman una persona independiente a la del contratista, y ii) la multa 

o el incumplimiento que se le declare a la figura asociativa no puede extenderse a 

sus integrantes, pues cuando actúan unidos forman un contratista, pero cuando 

actúan individualmente son otro contratista. Si bien optar por la segunda opción 

hace inocua la inhabilidad respecto de las figuras asociativas, por carecer de 

permanencia en el tiempo, pareciera la interpretación derivada de esta 

cualificación del sujeto pasivo. 

En segundo lugar, los sujetos pasivos también son los socios de sociedades 

de personas a las cuales se les haya declarado esta inhabilidad, así como las 

 
5 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal: 

aproximación crítica a Ley 80 de 1993. 2a Edición. Bogotá: Legis, 2003. p. 186. 
6 Ibid., p. 187. 
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sociedades de personas de las que formen parte con posterioridad a dicha 

declaratoria. En principio, y como se ha comentado en algunas causales de 

inhabilidad o incompatibilidad anteriores, se cuestiona que este tipo de 

disposiciones, en vez de desincentivar el incumplimiento contractual, 

desestimulan la creación de ciertos tipos societarios, pues la prohibición se limita 

a las sociedades de personas, y no a las sociedades de capital, aunque la 

conducta –incumplimiento reiterado– debería ser reprochable en cualquier 

escenario.  

Como si ello no desafiara lo suficientemente la aplicación de la inhabilidad, 

con la entrada en vigencia de la Ley 1258 de 2008 –por la cual se crea la sociedad 

por acciones simplificada–, las sociedades de personas se catalogaron como 

anacrónicas7. Teniendo en cuenta lo anterior, si se recuerda que el artículo 90 de 

la Ley 1474 de 2011 fue modificado por la Ley 1955 de 2019, y que, por ende, el 

legislador tuvo la oportunidad de corregir estos vacíos recientemente, es 

discutible que las disposiciones de la contratación estatal –que buscan fines tan 

loables como evitar la corrupción y administrar efectivamente los recursos 

públicos– no se actualicen ni den respuesta a los cambios normativos de las otras 

áreas del derecho.   

Continuando el análisis de los otros sujetos pasivos se destaca que la 

prohibición aplica a los socios de las sociedades de personas a las cuales se les 

haya declarado la inhabilidad. De esta forma, si a una sociedad de personas se le 

declaran dos incumplimientos durante los últimos tres años, la persona jurídica 

quedará inhabilitada en virtud del primer inciso de la disposición, y sus socios 

también lo estarán de conformidad con el parágrafo. En esos términos, no se 

inhabilita, por ejemplo, al representante legal de la sociedad que no sea socio.  

Aunque este apartado es claro, en el esfuerzo de imaginar situaciones 

hipotéticas discutibles se plantea la siguiente: ¿qué pasa si los socios de la 

sociedad de personas cambiaron en el periodo de la declaratoria del primer 

incumplimiento y del segundo?, ¿solo se declara la inhabilidad para los socios 

que se encuentren al momento de completar los incumplimientos previstos en la 

norma? A partir de la lectura de la disposición se sostiene que, si bien resultaría 

lamentable que el socio que recién ingresa a la sociedad esté inhabilitado por 

hechos del pasado, no puede catalogarse como una disposición desmedida, toda 

vez que el ingreso a la persona jurídica no es una obligación, pues siempre tendrá 

la posibilidad de elegir no pertenecer a la sociedad.  

La prohibición también aplica a «las sociedades de personas de las que 

aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria». De conformidad con 

 
7 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Responsabilidad de los administradores en la 

Sociedad por Acciones Simplificada. En: Revista Panóptica. Año 3. Número 18. Marzo a 

junio de 2010. 
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este apartado, si un socio de una sociedad de personas a la que se le impuso esta 

causal forma parte de otra sociedad de personas, también quedaría inhabilitada 

para contratar, lo que no ocurriría, por ejemplo, si forma parte de una sociedad 

de capital. El primer interrogante que surge se da en torno al alcance que se le 

debe dar a la expresión «formar parte», ¿se requiere la calidad de socio o bastará 

con un vínculo contractual o laboral? El segundo interrogante se fundamenta en 

lo siguiente: piénsese en que una persona natural forma parte de una sociedad de 

personas, pero también contrata de forma individual con entidades estatales. 

Resulta que se le impone la inhabilidad por incumplimiento reiterado en un 

contrato en el que participó como persona natural. El parágrafo le extiende la 

prohibición para contratar a las sociedades de las cuales forme parte con 

posterioridad a dicha declaratoria, pero no dice nada con respecto a la sociedad 

de personas de la cual, en el momento de la declaratoria, forma parte. En este 

caso, si bien pareciera absurdo incluir a las futuras personas jurídicas y no a las 

actuales, lo cierto es que la norma no las cubre, y este error del legislador no 

podría ser corregido por el operador jurídico en desmedro de derechos 

fundamentales.  

 
2. Dificultades particulares: declaratoria de incumplimiento, ejecutoriedad 
del acto administrativo e inscripción en el Registro Único de Proponentes 
 

El supuesto de hecho de la disposición y los presupuestos básicos no son menos 

problemáticos. En primer lugar, el supuesto de hecho del literal a) de la 

disposición establece como fundamento de la inhabilidad el «haber sido objeto de 

imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios 

contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) 

años». En este enunciado se cuestiona un aspecto transversal a la prohibición, 

que consiste en discutir si aplica respecto de las entidades exceptuadas del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Recuérdese que 

el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispone que «las entidades sometidas al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la 

facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de 

conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones» y el artículo 86 de la Ley 

1474 de 2011 establece que «las entidades sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 

cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas 

en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal». En ese sentido, no se les otorga 

competencia a las entidades exceptuadas para imponer multas o declarar 

incumplimientos.  

Si bien es cierto que existen supuestos en los cuales estas entidades 

pueden emplear estas facultades excepcionales –véanse las entidades prestadoras 
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de servicios públicos– no ocurre en la mayoría de los casos, por lo que se 

cuestiona si podrían imponer esta inhabilidad, o si les correspondería acudir al 

órgano judicial, en cuyo caso, y teniendo en cuenta que el juez decidiría lo 

anterior en una sentencia –y no en un acto administrativo–, y que la inhabilidad 

se extiende por el término de tres años, «contados a partir de la publicación del 

acto administrativo que impone la inscripción de la última multa o 

incumplimiento en el Registro Único de Proponentes», no resultaría procedente su 

aplicación. Lo anterior sin mencionar la imposibilidad fáctica de que, por 

congestión judicial, un juez declare dos incumplimientos en un periodo de tres 

años.   

Adicionalmente, se cuestiona si el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 y el 

artículo 43 de la Ley 1955 de 2019 tienen vigencia retroactiva. Piénsese que a 

una persona se le impusieron cinco multas en el periodo 2009 al 2011, ¿se le 

podrá aplicar la inhabilidad prevista en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011? 

Teniendo en cuenta que la inhabilidad se deriva de la facultad sancionatoria del 

Estado y que el artículo 135 de la Ley 1474 de 2011 definió la vigencia a futuro 

de la disposición, se aplicaría el principio de no retroactividad de las normas 

sancionatorias, para sostener que no es posible imponer esta inhabilidad, de ahí 

que los efectos surjan a partir de las declaratorias que se hagan desde esa fecha 

hacia el futuro.  

¿Y qué sucede en el caso de la Ley 1955 de 2019? La situación quizá sea 

más compleja, pues a diferencia del escenario anterior, la Ley 1474 de 2011 

estaba sancionando las mismas conductas. No obstante, operan los mismos 

principios, es decir, el de no retroactividad de las normas y el de favorabilidad. Al 

respecto, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente ha señalado que: «La inhabilidad por incumplimiento reiterado después 

del 25 de mayo de 2019 se debe configurar según lo indicado en el artículo 43 de 

la Ley 1955 de 2019, a menos que antes de su entrada en vigencia se hubiese 

consolidado la situación jurídica prevista en el artículo 90 de la Ley 1474 de 

2011»8. 

El segundo supuesto de hecho es el literal b), que dispone que el 

contratista que incurra en la siguiente conducta no podrá contratar con el 

Estado: «haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por 

lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los 

últimos tres (3) año». Se resalta que, por un lado, según la redacción de la 

disposición, no bastaría que se configuren dos incumplimientos en un contrato, 

pues se requieren, por lo menos, dos. Por otro, Dávila Vinueza señala que «las 

 
8 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Concepto Radicado No. 4201913000004628, 

del 23 de agosto de 2019. [En línea]. Disponible en: 

http://relatoria.colombiacompra.gov.co/ficha/4201913000004628 
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declaratorias de incumplimiento que menciona la ley para los efectos de la 

inhabilidad estudiada, corresponden a las que se realizan con miras a la 

efectividad de la cláusula penal pecuniaria pactada y de la garantía única de 

cumplimiento en lo atinente al amparo de cumplimiento»9. Si se asume como 

acertada la posición del autor, se tendría que afirmar que la declaratoria de 

incumplimiento que origina la caducidad no se sumaría con los otros 

incumplimientos, y no daría lugar a la inhabilidad por incumplimiento reiterado. 

En principio, se destaca que la disposición no cualificó el incumplimiento, 

de manera que cualquiera pudiera configurar el supuesto de hecho en cuestión. 

No obstante, si bien pareciera la interpretación exegética de la norma, se debe 

tener en cuenta que el incumplimiento que afecte de manera grave y directa la 

ejecución del contrato configura la caducidad, y que esta a su vez constituye el 

supuesto de hecho de la inhabilidad del artículo 8, numeral 1, literal c) de la Ley 

80 de 1993. En esos términos, ¿se violaría el principio del non bis in ídem cuando 

se impone la inhabilidad por incumplimiento reiterado por haber sido objeto de 

declaratoria de dos incumplimientos, siendo el segundo el originador de la 

caducidad, y de la inhabilidad que su declaratoria supone?  

Aunque bien podría afirmarse que el supuesto de hecho de la caducidad es 

un incumplimiento grave, y el supuesto de hecho de la inhabilidad estudiada es 

que se declaren dos incumplimientos en por lo menos dos contratos, no se puede 

dejar de lado que si se admite que el incumplimiento que da lugar a la caducidad 

sirve de presupuesto para declarar la inhabilidad, ello supone que el 

incumplimiento grave sería la base para la inhabilidad del artículo 8, numeral 1, 

literal c) de la Ley 80 de 1993, pero también para el artículo 90 de la Ley 1474 de 

2011. En esos términos, se considera desproporcionado sancionar a un 

contratista con esta inhabilidad, si previamente fue castigado por haber 

incumplido y generado la declaratoria de caducidad.  

El tercer supuesto de hecho es el previsto en el literal c), que establece 

como base «haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) 

incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades 

estatales». Para Dávila Vinueza, «se configura la inhabilidad si durante un año 

fiscal […] un contratista es objeto de las sanciones previstas en la norma, 

considerando para el efecto que los actos administrativos correspondientes se 

expidan en ese lapso sin importar que los recursos de reposición se interpongan o 

resuelvan durante el año siguiente»10.  

A diferencia de lo anterior, se considera que el acto administrativo que 

declare la última multa o el último incumplimiento no puede generar efectos 

 
9 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Ibid., p. 187. 
10 Ibid. 
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jurídicos si no está en firme11, y ello no sucede hasta que se resuelvan, de ser el 

caso, los recursos interpuestos12. En esos términos, se sostiene que el legislador 

del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 estableció un periodo de tiempo para 

definir la situación jurídica del administrado, de manera que, si se sobrepasa este 

periodo, no sería posible imponer la inhabilidad. 

Finalmente, se analiza el siguiente inciso: «La inhabilidad se extenderá por 

un término de tres (3) años, contados a partir de la publicación del acto 

administrativo que impone la inscripción de la última multa o incumplimiento en 

el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las 

entidades públicas». A partir de lo anterior se destaca que estas tres actuaciones 

deben ocurrir «durante los últimos tres años» o «durante una misma vigencia 

fiscal»; esto es, que tanto la expedición del acto administrativo y su ejecutoria, la 

notificación del afectado y la publicación del acto deben realizarse en el término 

dado por los literales a), b) y c) para configurar la inhabilidad por incumplimiento 

reiterado. Con respecto a este deber de publicación del acto administrativo se 

resalta el artículo 218 del Decreto 019 de 2012, el cual establece que las 

entidades estatales tienen que publicar la parte resolutiva de los actos que 

declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el 

incumplimiento, una vez queden ejecutoriados, en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública –SECOP–. 

Adicionalmente, se discute que si bien la inscripción en el Registro Único 

de Proponentes facilita que las entidades conozcan la existencia de la inhabilidad, 

no es claro lo que sucede con el inicio del término de la inhabilidad respecto de 

los supuestos en los cuales no es necesario inscribirse en el RUP 13 . ¿La 

inhabilidad solo les aplica a las sanciones que estén registradas, o bastará con su 

publicación? En esta última alternativa surgiría, nuevamente, la problemática de 

conocer cuándo un contratista tiene incumplimientos declarados o multas 

impuestas, pues no existe una base de datos que así lo informe, y no sería 

 
11 En los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 
12 Cosa distinta ocurre con la caducidad de la potestad sancionatoria, que ocurre 

tres años contados a partir de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere 

ocasionarlas, y en donde basta que se expida el acto administrativo y se notifique, sin 

perjuicio de los eventuales recursos. 
13 El segundo inciso del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 dispone que: «[…] No se 

requerirá de este registro, ni de clasificación, en los casos de contratación directa; 
contratos para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; 

enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de 

productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos 

legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las 

actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales 
del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier 

índole. En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes 

cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes». 



 

12 
 

eficiente suponer que le correspondería a la entidad revisar todas las páginas web 

de las entidades o los procesos en el SECOP para verificar si publicaron un acto 

administrativo relativo a las sanciones mencionadas. Con las problemáticas 

expuestas, nuevamente se evidencia que el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades requiere de una revisión integral y una actualización 

consciente por parte del legislador. 
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