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por medio del cual se introducen algunas disposiciones en materia de

contratación estatal.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1�. Prohibiciones aplicables a personas vinculadas a

entidades públicas por contrato de prestación de servicios.
Está prohibida la participación en política durante la vigencia del

contrato y un año adicional, a las personas naturales que celebren
con entidades públicas contratos de prestación de servicios en
cualquiera de sus modalidades. De igual manera está prohibida a
estas la contribución a partidos, movimientos o candidatos, sin
importar la cuantía, durante la vigencia del contrato y un año
adicional. En este caso se extenderá la prohibición a las personas
jurídicas.
La prohibición para las contribuciones se extenderá a las personas

que se encuentren hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, o primero civil de la persona vinculada
mediante el contrato de prestación de servicios.
La violación de esta prohibición dará lugar a la terminación

unilateral del contrato, sin derecho a indemnización alguna con
ocasión de la misma.
Artículo 2�. Inhabilidad para contratar a través de contratos de

prestación de servicios con aportantes a campañas políticas.
Las sociedades existentes o que llegaren a constituirse por

aportantes, distintas de las anónimas abiertas, sus representes
legales o accionistas y las personas naturales que hayan realizado
aportes económicos a movimientos o partidos, estarán inhabilitadas
para suscribir contratos de prestación de servicios con entidades
públicas durante los cuatro años siguientes a la fecha en que se
realizó la contribución.
Tratándose de aportes a candidatos, la inhabilidad operará

durante el período constitucional para el cual el candidato fue
elegido.
Artículo 3�. Prohibición de contratar personas inhabilitadas o

inmersos en causales de incompatibilidad.
La persona que se encuentre inhabilitada para contratar con el

estado o inmersa en una causal de incompatibilidad respecto del
contrato suscrito, no podrá participar a ningún título en la ejecución
de contratos de prestación de servicios, convenios o cualquier otra
modalidad contractual con entidades públicas.



Artículo 4�. Limitación en la suscripción de contratos de prestación
de servicios con entidades estatales.
Las personas naturales o jurídicas que suscriban con el Estado

contratos de prestación de servicios, no podrán por sí mismos o por
intermedio de figuras asociativas, suscribir en una misma vigencia
fiscal más de 5 contratos de esa naturaleza con entidades públicas o
la sumatoria del valor de los mismos superar los 500 smlmv.
Excepcionalmente se podrá superar el tope de 500 smlmv previo

concepto favorable de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, en donde se refleje de forma clara las razones que
motivan la excepción.
Artículo 5�. Acumulación de experiencia. La experiencia de las

personas jurídicas y/o naturales es personal e intransferible, esta
podrá ser acumulada únicamente cuando las personas jurídicas y/o
naturales se presenten a cualquier proceso de contratación estatal a
través de un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura,
asociación pública privada o cualquier otra figura asociativa
permitida por la ley.
Artículo 6�. El artículo 38 de la ley 270 de 1996 quedará así:
Artículo 38. De la Sala de Consulta y Servicio Civil. La

Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones:
1. Absolver las consultas jurídicas generales o particulares, que

le formule el Gobierno nacional.
2. Preparar los proyectos de ley y de códigos que le encomiende

el Gobierno nacional. El proyecto se entregará al Gobierno por
conducto del Ministro o Director de Departamento Administrativo
correspondiente, para su presentación a la consideración del
Congreso.
3. Revisar los contratos y conceptuar sobre las cuestiones

jurídicas relativas al Servicio Civil, en los casos previstos por la ley.
4. Conceptuar favorable o desfavorablemente sobre la

suscripción de contratos de prestación de servicios por valores
superiores al máximo legal como excepción.
5. Conceptuar sobre los contratos que se proyecte celebrar con

empresas privadas colombianas, escogidas por concurso público de
méritos, en los casos especiales autorizados por la ley, para efectuar
el control fiscal de la gestión administrativa nacional.
6. Verificar, de conformidad con el Código Electoral, si cada

candidato a la Presidencia de la República reúne o no los requisitos
constitucionales y expedir la correspondiente certificación.
7. Ejercer las demás funciones que le prescriban la

Constitución y la ley.



Artículo 7�. Vigencia. La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.
Cordialmente,


