
 

       

 
 
 
 

SIGCMA 

 

CO-SC5780-99 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA 

 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN 

 
Magistrada Ponente: Dra. Nadia Patricia Benítez Vega 

 
Montería, ocho (8) de abril del año dos mil veintiuno (2021) 

 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Medio de control NULIDAD ELECTORAL 

Radicación 23.001.23.33.000.2020-00053-00 

Demandante  JOSE VICENTE GONZALEZ VERGARA 

Demandado OMAR DARIO LOZANO FLOREZ - ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE CORDOBA  

 
De conformidad con lo prescrito en el inciso final del artículo 181 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicable por remisión 

expresa del artículo 285 ibídem, procede la Sala a decidir en primera instancia el asunto 

de la referencia1. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Relata la demanda que la Asamblea Departamental de Córdoba el día 22 de noviembre 

de 2019 expidió la Resolución Nº 073, por medio de la cual se abre y reglamenta la 

convocatoria pública previa a la elección del Contralor Departamental de Córdoba para 

el periodo 2020-2021, resolución que fue modificada en cuanto al cronograma de 

actividades por la Resolución 100 de 23 de noviembre del mismo año. 

 

Indica que el 16 de diciembre de 2019 se llevó a cabo prueba escrita de conocimiento 

para el cargo. Que los resultados definitivos fueron publicados el día 23 de diciembre de 

2019 por la Asamblea Departamental de Córdoba, habilitando a los aspirantes Jorge 

Elías Figueroa Pacheco (94 puntos), Mónica Marcela Mendoza Humanez (92 puntos), 

Tania Cristina Soto Petro (86 puntos), Omar Darío Lozano Flórez (82 puntos), María 

Alejandra Otero Humanez (74 puntos) y Juan de la Cruz Martínez Petro (64 puntos), por 

superar el puntaje mínimo requerido por la Resolución 728 de 18 de noviembre de 2019. 

 
1 Se deja constancia que a través de los Acuerdos PCSJA20-11517, 11521, 11526, 11529 de marzo de 
2020, 11532, 11546 de abril de 2020, 11549 y 11556 de mayo de 2020, y el 11567 del 5 de junio de 2020, 
el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país por motivos de 
salubridad pública. 
Y mediante Acuerdos Nos. CSJCOA20-49 del 12 de julio de 2020, CSJCOA20-51 del 15 de julio de 2020 y 
CSJCOA20-58 de 22 de julio de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba dispuso el cierre 
extraordinario del Tribunal Administrativo de Córdoba desde el 13 de julio hasta el 31 de julio de 2020. 
Luego, a través del Acuerdo CSJCOA20-60 de 24 de julio de 2020, revocó los artículos 2 al 9 del Acuerdo 
CSJCO20-58 relativos a las excepciones a la suspensión de términos. 
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Informa que el 24 de diciembre de 2019 la Asamblea Departamental de Córdoba publicó 

en su página web los resultados de la valoración de los criterios de puntuación de 

experiencia, educación, actividad docente y producción de obras en el ámbito fiscal de 

las hojas de vida de los aspirantes habilitados, frente a las cuales los señores Juan de 

la Cruz Martínez Petro y Omar Darío Lozano Flórez presentaron reclamación. 

 

Narra que el día 13 de enero de 2020 la Corporación Universitaria de la Costa remitió a 

la Asamblea Departamental el puntaje final consolidado por aspirante, cuyos resultados 

fueron: Tania Cristina Soto Petro (74,4), Mónica Marcela Mendoza Humanez (73,4), 

Omar Darío Lozano Flórez (72,9), Jorge Elías Figueroa Pacheco (72,1), Juan de la Cruz 

Martínez Petro (71,9) y María Alejandra Otero Humanez (50,4). 

 

Manifiesta que la Asamblea Departamental de Córdoba publicó la terna para el cargo de 

Contralor Departamental de Córdoba el día 14 de enero de 2020, la cual quedó 

conformada por Tania Cristina Soto Petro, Mónica Marcela Mendoza Humanez y Omar 

Darío Lozano Flórez.  

 

En sesión ordinaria de votación celebrada el 31 de enero de 2020 resultó electo el señor 

Omar Darío Lozano Flórez como Contralor Departamental de Córdoba para el periodo 

2020-2021. Aduce que el designado hasta el mes de enero de 2020 estuvo vinculado 

como servidor público de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de 

Córdoba S.A en el cargo de Jefe de Área de Aseguramiento de la Infraestructura y 

Gestión Social, por lo que de conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política 

de Colombia estaba inhabilitado para ser elegido contralor departamental. 

 

Asegura que la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de Córdoba S.A es 

una empresa de servicios público domiciliarios de carácter oficial, tal y como lo señala la 

Resolución Nº RI 003 de 2015 “por medio de la cual se ajusta el manual de organización 

funciones y de AGUAS DE CÓRDOBA S.A E.S.P y se establecen otras disposiciones”-

sic- constituida mediante Escritura Pública Nº 1331 del 18 de julio de 2008. Señala que 

la empresa hace parte de la rama ejecutiva del Estado de orden departamental en virtud 

de lo dispuesto en la Ley 489 de 1998. 

 

Sostiene que el acto de elección contenido en acta de sesión ordinaria 07 de 31 de enero 

de 2020 a través de la cual la Asamblea Departamental de Córdoba designó como 

contralor departamental al demandado está viciada de la nulidad contemplada en el 

numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). 

 

1.2. PRETENSIONES 

 

Solicita el demandante se declare la nulidad del acta de sesión ordinaria Nº 07 de 31 de 

enero de 2020 proferida por la Asamblea Departamental de Córdoba, mediante la cual 

se declara la elección del señor Omar Darío Lozano Flórez como Contralor 

Departamental para el periodo 2020-2021 y el acta de sesión 08 de 7 de febrero de 2020, 

por medio de la cual se aprueba el acta 07 de 31 de enero de 2020, por violación al 

régimen de inhabilidades previsto en el artículo 272 de la Constitución Política de 

Colombia modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019. 
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En consecuencia, solicita se ordene a la Asamblea Departamental de Córdoba que 

efectúe la elección del contralor departamental atendiendo al orden de la lista de 

elegibles conformada el 13 de enero de 2020, con la exclusión del señor Omar Darío 

Lozano Florez por violación al régimen de inhabilidades consagrado en el artículo 272 

de la Constitución Política de Colombia modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019. 

 

1.3. INVOCACIÓN DE LA CAUSAL POR LA CUAL SE SOLICITA LA NULIDAD 

 

Se invoca como causal de anulación la contenida en el numeral 5 del artículo 275 del 

CPACA, al considerar que el demandado se encuentra incurso en causal de inhabilidad, 

específicamente en la contenida en el artículo 272 de la Constitución Política de 

Colombia modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019. 

 

1.4 FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN 

 

Cita los artículos 123, 126 y 272 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 4 del 

Acto Legislativo 04 de 18 de septiembre de 2019 y los artículos 135, 139 y 275 de Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

 

Luego de realizar precisiones respecto del concepto de servidor público y sus 

clasificaciones, considera que el demandado ocupó cargo público en la calidad de 

trabajador oficial al fungir como Jefe de Área de Aseguramiento de la Infraestructura y 

Gestión Social de Aguas de Córdoba S.A E.S.P2, en el cual se le asignaron un conjunto 

de funciones y responsabilidades tendientes a satisfacer las necesidades permanentes 

del Estado. 

 

Especifica que la empresa Aguas de Córdoba S.A es una empresa de servicios públicos 

domiciliarios de carácter oficial con un capital superior al 50% del Estado, constituida 

mediante escritura pública Nº 1331 de 18 de julio de 2008, tal y como lo indica la 

Resolución Nº RI 003 de 2015 “por medio de la cual se ajusta el manual de organización 

funciones y de AGUAS DE CÓRDOBA S.A E.S.P y se establecen otras disposiciones”-

sic-. 

 

Cita el artículo décimo cuarto del manual de organización y funciones de Aguas de 

Córdoba S.A E.S.P que dispone “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. – NATURALEZA Y 

RÉGIMEN JURÍDICO-. AGUAS DE CÓRDOBA S.A E.S.P., es una Sociedad de carácter 

oficial, creada en el marco de la ley 142 de 1994, para la prestación de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias.” 

Sostiene que la mencionada empresa hace parte de la Rama Ejecutiva del Estado del 

orden departamental, en virtud de lo dispuesto en los artículos 38 y 68 de la ley 489 de 

1998. 

 

Afirma que el señor Omar Darío Lozano Flórez desempeñó durante el año 

inmediatamente anterior a su elección como Contralor Departamental de Córdoba un 

cargo público en la empresa Aguas de Córdoba S.A. 

 

 

 

 
2 Que según el manual de organizaciones y funciones de la entidad corresponde al empleado de código 006, 

grado 03 de la estructura orgánica de la entidad 
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II. TRÁMITE DEL PROCESO 

 

2.1. ADMISIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demanda fue presentada en la Oficina Judicial y asignada por reparto al Tribunal 

Administrativo de Córdoba3, quien mediante auto adiado el 12 de marzo del año 20204, 

admite la demanda, la cual fue notificada debidamente a las partes y al agente del 

Ministerio Público.  

 

En esa misma calenda se corrió traslado a las partes de la solicitud de suspensión 

provisional de los actos demandados, medida que luego de surtidas las notificaciones y 

pronunciamiento de las partes, fue negada mediante proveído fechado 4 de septiembre 

de 20205. 

 

2.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

 OMAR DARIO LOZANO FLOREZ6 

 

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Propuso la excepción de 

mérito que denominó “inexistencia de inhabilidad”. Señaló que el demandante confunde 

los vocablos cargo público y servidor público, luego de citar la prohibición contenida en 

artículo 4 del acto legislativo 04 de 2019 y puntualizar la definición de cargo público, 

sostiene que una persona vinculada mediante contrato de trabajo no es un empleado 

público, debido a que no hay nombramiento previo ni posesión para el establecimiento 

de vínculo con la entidad contratante. 

 

Añade que la legislación y la jurisprudencia clasifican a los servidores públicos como 

empleados públicos y trabajadores oficiales, los primeros vinculados mediante una 

relación legal y reglamentaria, y los segundos a través de un contrato de trabajo. Expone 

las diferencias entre esas formas de vinculación con el Estado. Resalta que la Función 

Pública ha sostenido que el trabajador oficial se vincula mediante un contrato de trabajo 

que regula el régimen del servicio que va a prestar, el régimen laboral de ese tipo de 

trabajadores se ciñe a lo establecido en el contrato individual de trabajo. 

 

Sostiene que la vinculación del demandado Lozano Flórez se perfeccionó mediante un 

contrato de trabajo suscrito con Aguas de Córdoba S.A E.S.P por el término de un (1) 

año, esto es, a término definido bajo el régimen del derecho privado, cuya terminación 

se sujetaba a lo preceptuado en el artículo 57 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo por 

lo que no ejerció cargo público alguno. 

 

Afirma que las funciones asignadas al demandado son del nivel profesional, y no del 

nivel ejecutivo o directivo, las cuales aparecen consignadas en el manual de 

organizaciones y funciones de la empresa contenido en la Resolución Nº M-002 del 11 

de enero de 2018. 

 
3 Visible en el Acta Individual de Reparto. 
4 Visible a folios 209 a 210 pdf expediente digitalizado. 
5 Visible a folios 587 a 595 pdf expediente digitalizado 
6 Ver folios 364 a 377 pdf expediente digitalizado 
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Resalta que el régimen jurídico que se aplica a los empleados públicos es de derecho 

público, mientras que el régimen jurídico que se aplica a los trabajadores oficiales es de 

derecho común y sus conflictos son de competencia de los jueces laborales. 

 

Refiere que la finalidad del artículo 272 de la Constitución Política modificado por Acto 

Legislativo 04 de 2019, es evitar que quienes desempeñaron cargos o responsabilidades 

de alto nivel dentro de la jurisdicción del contralor que sería elegido, se postularan a 

dicha dignidad, pues de ser así tendrían la posibilidad de fiscalizar sus propios actos.  

 

En el asunto de marras no se configura el supuesto antes expuesto, pues una vez 

verificadas las funciones encomendadas al demandado en su contrato de trabajo, se 

colige que no existe una sola función relativa al manejo de recursos públicos, ordenación 

del gasto o toma de decisiones, por el contrario, el señor Omar Darío Lozano Flórez 

fungía como ejecutor de órdenes, pero no adoptaba decisiones ni establecía políticas 

dentro de la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P, simplemente ejecutaba un contrato 

a nivel profesional. 

 

Aduce que el demandante aportó con la demanda un manual de funciones 

desactualizado que corresponde a la vigencia 2015, siendo que el Manual de 

Organizaciones y Funciones de la entidad Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. que se 

encuentra vigente es el contenido en la Resolución No. M-002 del 11 de enero de 2018, 

por lo que las funciones asignadas al demandado en el manual de funciones vigente y 

las estipuladas en el contrato de trabajo, era para desempeñarlas a nivel profesional, 

más no a nivel ejecutivo, directivo o asesor, como lo afirma el demandante. Agrega que 

en Aguas de Córdoba no existe a la fecha planta de personal debidamente autorizada y 

aprobada por la Función Pública. 

 

La empresa Aguas de Córdoba es una persona jurídica que creación escritural, 

constituida mediante escritura pública 1331 del 16 de julio del año 2008, debidamente 

registrada ante la Cámara de Comercio de Montería bajo la matrícula 96459, por lo cual 

no tiene una constitución de orden legal ni mucho menos constitucional, pues se trata de 

una empresa de servicios públicos cuyo régimen está sometido a lo establecido en la 

Ley 142 de 1994, es la empresa gestora del Plan Departamental de Aguas para la 

gestión, implementación, seguimiento y ejecución responsable del control de las obras 

que se requieran para mejorar la prestación de los servicios. 

 

Aclara que la ejecución del Plan Departamental de Aguas que está en cabeza de la 

empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., se da en virtud de un convenio 

interadministrativo suscrito con el Departamento de Córdoba, lo cual le otorga la calidad 

de gestora, es decir, quien se encarga de la gestión, desarrollo y seguimiento de la 

ejecución del plan, pero no la convierte en una entidad de la rama ejecutiva del nivel 

departamental, como de forma errada lo afirma el demandante. 

 

Considera que, al tratarse de una empresa de servicios públicos privada con autonomía 

administrativa, se encuentra exceptuada de la aplicación del estatuto general de la 

contratación (EGC) y sus consecuencias, Ley 689 de 2001, por cuanto no ejerce 

funciones como empresa de servicios públicos domiciliarios, lo cual la exonera de control 

fiscal por parte de la Contraloría a nivel departamental. 
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 ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA7 

 

La Asamblea del Departamento de Córdoba contestó la demanda y solicitó se denieguen 

las pretensiones por considerar que no existe causal de nulidad que recaiga sobre la 

elección del Contralor General del Departamento de Córdoba, en la medida que el señor 

Omar Darío Lozano Flórez no estaba incurso en inhabilidad que le impidiera resultar 

electo. 

 

Indica que, de conformidad con el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019, para que 

surja la inhabilidad para ser contralor departamental se debió desempeñar un cargo 

público, situación que no acaeció en el caso de Lozano Flórez, quien nunca ocupó cargo 

público, sino que ejecutó un contrato laboral a término definido. Cita el artículo 5 del 

Decreto 3135 de 1968, conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública 

y el artículo 1 de la Ley 909 de 2004. 

 

Afirma que el demandado al momento de su inscripción a la convocatoria pública se 

encontraba vinculado a la empresa Aguas de Córdoba S.A E.S.P mediante contrato de 

trabajo, por lo que fungía como trabajador oficial y su régimen legal era el establecido en 

el contrato de trabajo, convención colectiva, pacto colectivo o en el reglamento interno 

de trabajo, y no por lo previsto en la Ley 6 de 1945 ni por el Decreto 1083 de 2015, esto 

es, no tenía la condición de empleado público. 

 

Aguas de Córdoba S.A E.S.P por ser una empresa de servicio público con autonomía 

administrativa que funge como gestora del plan departamental de aguas y no como 

empresa prestadora de servicios públicos, se encuentra exceptuada de la aplicación del 

Estatuto General de Contratación y sus consecuencias, por lo que le es aplicable la Ley 

689 de 2001 por cuanto no ejerce funciones como empresa prestadora de servicios 

públicos domiciliarios, tal y como lo certifica la gerente de la empresa Aguas de Córdoba 

S.A E.S.P. 

 

Señala que la entidad en cuestión no cuenta con una planta de personal avalada por la 

Función Pública, sino que el personal que labora está bajo la órbita del derecho privado, 

mediante contratos de trabajo o de prestación de servicios, como lo señala el manual de 

organizaciones y funciones de la empresa. 

 

Añade que una vez verificado el organigrama de la entidad en su página web, se colige 

que no existe ningún tipo de subordinación o dependencia administrativa o financiera 

entre Aguas de Córdoba S.A E.S.P y el Departamento de Córdoba. 

 

Reprocha que el actor aportara con la demanda un manual de funciones desactualizado 

de la empresa Aguas de Córdoba, pues el remitido corresponde a la vigencia 2015, sin 

embargo, el que se encuentra vigente es el contenido en la Resolución Nº M-002 del 11 

de enero de 2018. 

 

Por último, informa que la Procuraduría Regional de Córdoba mediante auto del 2 de 

junio de 2020 ordenó la terminación del proceso disciplinario en contra de la Asamblea 

y ordenó el archivo de la actuación respecto a la investigación que estaba dirigida a 

establecer si la etapa precontractual y contractual relacionada con la celebración del 

convenio interadministrativo con la CUC Universidad de la Costa para la realización de 

 
7 Ver folios 451 a 458 del expediente. 
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la prueba de conocimiento dentro de la convocatoria para elegir Contralor Departamental 

se habían cometido o no alguna irregularidad. 

 

2.3. MEDIDA CAUTELAR, AUDIENCIA INICIAL, AUDIENCIA DE PRUEBAS Y 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

2.3.1 Medida cautelar 

 

Mediante auto calendado 4 de septiembre de 20208 se decidió denegar la medida de 

suspensión provisional invocada por el actor. 

 

Para decidir la medida se suspensión se tuvo en cuenta que la causal contenida en el 

inciso 10 del artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el 

artículo 4 del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 exige para su 

configuración la concurrencia de dos presupuestos: haber ocupado un cargo en la rama 

ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal, y que ello haya acaecido dentro 

del año anterior a la elección. De igual forma, se hicieron precisiones respecto de los 

conceptos: servidores públicos, empleados públicos, trabajadores oficiales, y se 

estudiaron las probanzas aportadas hasta ese momento. 

 

En consideración al contenido descrito en el contrato de trabajo a término fijo, 

certificaciones laborales y manual de funciones se concluyó que el señor Omar Darío 

Lozano Flórez estuvo vinculado con la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. en 

calidad de trabajador oficial. También se expuso que las funciones desempeñadas por 

el demandado fueron de apoyo y acompañamiento. Corolario, se estimó que no se había 

logrado demostrar que el demandado se encontrara inmerso en la causal de inhabilidad 

invocada como fundamento de la medida cautelar deprecada.  

 

Contra la decisión de negar la medida cautelar no se ejerció ningún recurso. 

  

2.3.2 Audiencia inicial y audiencia de pruebas 

 

En audiencia inicial9 llevada a cabo el 9 de diciembre del año 2020, se agotaron las 

etapas de saneamiento, decisión de excepciones previas, se fijó el litigio y se decretaron 

las pruebas solicitadas. También se dispuso prescindir de la audiencia de pruebas por 

tener todas carácter documental.   

 

Mediante auto adiado 3 de febrero hogaño10 se corrió traslado a las partes de las pruebas 

documentales allegadas dentro del proceso. Los intervinientes se pronunciaron y 

realizaron solicitudes sobre las pruebas aportadas. A través del auto del 25 de febrero 

2021 se resolvieron dichas peticiones. 

 

2.3.3 Alegatos de conclusión 

 

A través del proveído de calenda 25 de febrero 2021 se corrió traslado a las partes para 

que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito, y al señor agente de Ministerio 

 
8 Ver folios 587 a 595 del expediente digital 
9 Ver acta de audiencia en el plenario 
10 Ver folio 735 del expediente digital 
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Público para que rindiera su concepto. Los actores dentro de la oportunidad pertinente 

se pronunciaron como a continuación se indica.  

 

2.3.3.1 El demandante José Vicente González Vergara11 presentó sus alegatos de 

conclusión. Reitera la postura esbozada en la demanda tendiente a que se declare la 

nulidad de la elección del Contralor Departamental de Córdoba.  

 

Se refiere al artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019 que modifica el artículo 272 de la 

Constitución Política de Colombia. Señala que a la luz de esa normatividad el señor 

Omar Darío Lozano Flórez se encuentra inhabilitado para ejercer el cargo para el cual 

resultó electo, en la medida que ocupó un cargo público en la rama ejecutiva del orden 

departamental, específicamente lo hizo como trabajador oficial en el cargo de Jefe de 

Área de Aseguramiento de la Infraestructura y Gestión Social de aguas de Córdoba S.A 

E.S.P, cita como fundamento el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia. 

 

Respecto haber ocupado un cargo público, sostiene que de conformidad al artículo 123 

Constitucional existen 3 grupos de servidores públicos, dentro de los cuales se 

encuentran los trabajadores oficiales. Concluye que por tener la calidad de servidores 

públicos, los trabajadores oficiales ejercen sus funciones a través de un cargo público, 

que para el caso del contralor demandado, corresponde al cargo público de Jefe de Área 

de Aseguramiento de la Infraestructura y Gestión Social ejercido hasta el mes de enero 

de 2020 en la empresa Aguas de Córdoba S.A E.S.P., que por ser una empresa de 

servicios públicos domiciliarios, pertenece a la rama ejecutiva del estado en el orden 

departamental. 

 

Afirma que el demandado ejerció un cargo público dentro del año inmediatamente 

anterior a su elección, por lo que se configura la causal de anulación invocada en la 

demanda. 

 

2.3.3.2 El apoderado del demandado Omar Darío Lozano Flórez12 presentó sus 

alegatos de conclusión y realiza un recuento y análisis de los hechos probados. Precisa 

que el demandado estuvo vinculado mediante un contrato de trabajo a término fijo con 

la empresa Aguas de Córdoba S.A E.S.P, regido por el Código Sustantivo del Trabajo y 

demás normas del derecho privado. 

 

La vinculación fue desde el 1 de febrero de 2016 hasta el 14 de enero de 2020, por las 

prórrogas correspondientes, y se dio por terminado con anticipación al término pactado, 

por mutuo acuerdo entre las partes. Señala que las funciones estipuladas en el contrato 

de trabajo se refieren al desarrollo de funciones netamente del nivel profesional, nunca 

al nivel directivo de la empresa contratante. 

 

Sostiene que el Manual de Organizaciones y Funciones vigente contenido en la 

Resolución No. M-002 del 11 de enero de 2018, el cual está contemplado en el contrato 

de trabajo del demandado en la cláusula séptima hace referencia a las funciones de 

apoyo y acompañamiento que debía realizar el demandado a nivel profesional. Afirma 

que el demandado no desempeñó cargo público alguno. 

 
11 En expediente digital visible a folios 778 a 782 del expediente digital, igualmente figura en la plataforma 
Justicia XXI Web 
12 En expediente digital visible a folios 757 a 765 del expediente digital, igualmente figura en la plataforma 
Justicia XXI Web 
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Agrega que Aguas de Córdoba no cuenta con planta de personal, por lo que considera 

sería imposible que el demandado pudiera ocupar un cargo público en la misma, aunado 

a ello, la sociedad en mención es de origen escritural, constituida mediante Escritura 

pública # 1331 de 16 de julio de 2008 ante la Notaria Primera de Montería. 

 

Insiste que el demandante confunde los vocablos servidor público y trabajador oficial. 

Argumenta que el Consejo de Estado en proveídos del 11 de agosto de 2016 y del 19 

de julio de 2018, ha interpretado la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 272 

antes de la modificación hecha mediante el Acto Legislativo 04 de 2019, a efectos de 

indicar que la mencionada inhabilidad comprende a quienes hayan ocupado cargos 

públicos del nivel ejecutivo, como dice la norma constitucional, pero que también cobija 

los cargos de más alta designación como lo son el nivel directivo, dirección, asesor y 

manejo. 

 

Considera que con lo anterior, lo que se pretende es evitar que personas que han estado 

en los cargos de dirección, elaboración de políticas de las empresas, toma de decisiones, 

manejo de recursos y demás funciones de mando y dirección, sean elegidas como 

contralores que posteriormente tengan la responsabilidad de revisar sus propios actos. 

Concluye que en el caso del demandado no se encomienda funciones distintas a las del 

nivel profesional, se limitaron a la ejecución de las directrices dadas por parte de la 

Gerencia dentro del marco del plan de aseguramiento. 

 

Por último, realiza un análisis e interpretación de las documentales aportadas al plenario 

para soportar su tesis, en virtud de la cual el demandado no está incurso en la inhabilidad 

endilgada, por consiguiente, solicita se deniegue las pretensiones de la demanda. 

 

2.3.3.3 La Asamblea del Departamento de Córdoba13 hace un repaso de los hechos 

probados y un análisis de estos para luego afirmar que el señor Omar Darío Lozano 

Flórez no se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo de Contralor Departamental 

de Córdoba al momento de ser elegido. 

 

Sostiene que con el contrato de trabajo suscrito por el demandado con la empresa Aguas 

de Córdoba se acredita que la vinculación con esa empresa fue de orden contractual, 

regida por el Código Sustantivo del Trabajo, convención colectiva y demás normas 

concordantes del derecho privado. Aunado a ello, el manual de organizaciones y 

funciones contenido en la Resolución Nº M-002 del 11 de enero de 2018 el cual está 

contemplado en el contrato de trabajo del demandado, cláusula séptima, hace referencia 

a las funciones de apoyo y acompañamiento que debía realizar a nivel profesional. 

 

Considera que las certificaciones aportadas al plenario acreditan que el demandado no 

desempeñó cargo público en alguna entidad, por el contrario, ejecutó un contrato de 

trabajo a término fijo, con pago de honorarios; agrega que la empresa Aguas de Córdoba 

S.A E.S.P no cuenta con planta de personal, lo que haría imposible que Lozano Flórez 

pudiera ocupar un cargo público en esa entidad. 

 

Manifiesta que, de los certificados expedidos por la representante legal de Aguas de 

Córdoba, los cuales hacen referencia a las funciones profesionales asignadas a Lozano 

 
13 En expediente digital visible a folios 757 a 765 del expediente digital, igualmente figura en la plataforma 
Justicia XXI Web 
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Flórez, es fácil concluir que se trata de labores de apoyo y acompañamiento, tal y como 

se encuentran reseñadas en el manual de organizaciones y funciones. 

 

Señala que con la cláusula primera del contrato de trabajo se demuestra que el 

demandado nunca tuvo entre sus funciones alguna de tipo directivo, de manejo, de 

confianza o de toma de decisiones. De igual forma, sostiene que la cláusula sexta del 

contrato contempla como justas causas para dar por terminado el contrato las 

enumeradas en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. 

 

Afirma que Omar Darío Lozano Flórez al momento de su inscripción a la convocatoria 

pública para la elección contralor no se encontraba inhabilitado, pues su vinculación con 

la empresa Aguas de Córdoba S.A mediante contrato de trabajo a término fijo confiere 

la calidad de trabajador oficial, cuyo régimen legal era el establecido en el contrato de 

trabajo, la convención colectiva, pacto colectivo o en el reglamento interno de trabajo, y 

no por el previsto en la Ley 6 de 1945, Decreto 1083 de 2015 y demás normas que lo 

modifican o adicionan. 

 

Expone que en el plenario militan certificaciones expedidas por la representante legal de 

Aguas de Córdoba en las que se expresa que esa empresa no cuenta con planta de 

personal avalada por la Función Pública para el desarrollo de sus actividades, el personal 

es contratado mediante contratos laborales o de prestación de servicios. 

 

Argumenta que el Consejo de Estado en proveídos del 11 de agosto de 2016 y del 19 

de julio de 2018, ha interpretado la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 272 

antes de la modificación que fue hecha mediante el Acto Legislativo 04 de 2019, a 

efectos de indicar que la mencionada inhabilidad comprende a quienes hayan ocupado 

cargos públicos del nivel ejecutivo, pero que también cobija los cargos de más alta 

designación como lo son el nivel directivo, dirección, asesor y manejo. Señala que la 

intención de la norma es evitar que personas que han estado en los cargos de dirección, 

elaboración de políticas de las empresas, toma de decisiones, manejo de recursos y 

demás funciones de mando y dirección, sean elegidas como contralores que 

posteriormente, tengan la responsabilidad de revisar sus propios actos, ejecuciones o 

que hayan intervenido en ellas. 

 

Cita el artículo 1 de la Ley 909 de 2004 el cual define el cargo o empleo público y señala 

quienes hacen parte de la función pública. De igual forma trae a colación sentencia del 

Consejo de Estado en lo que respecta a la clasificación de los servidores públicos y la 

forma de vinculación de los empleados públicos y los trabajadores oficiales.   

 

Por último, sostiene que al no haberse demostrado la configuración del primer elemento 

de la causal de inhabilidad, esto es, que el demandado haya ocupado cargo público, 

resulta improcedente estudiar el elemento relacionado con la temporalidad, en virtud de 

ello solicita se deniegue las pretensiones de la demanda, y en consecuencia, se 

absuelva a la Asamblea de Córdoba y al señor Omar Darío Lozano Flórez de toda 

responsabilidad dentro del proceso, máxime cuando las actuaciones se surtieron 

conforme a derecho y de buena fe.  
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III. CONCEPTO DE MINISTERIO PÚBLICO 

 

El Procurador 33 Judicial II para Asuntos Administrativos conceptuó14 que se debe anular 

el acto electoral que ungió al señor Omar Darío Lozano Flores – sic- como Contralor del 

Departamento de Córdoba para el periodo vigente. Después de rememorar los 

antecedentes del sub lite, el pronunciamiento de las partes y el trámite procesal señala 

que tal y como lo alegó en la etapa de saneamiento de la audiencia inicial, la resolución 

de la medida cautelar de suspensión provisional debió ser proferida por la Sala, indica 

que el Código General del Proceso ha dispuesto que: “… ninguna providencia tendrá 

valor ni efecto jurídico hasta tanto hayan sido pronunciadas y, en su caso, suscrita por 

el juez o magistrados respectivos.” 

 

Expresa que en el expediente milita la escritura pública # 1331 del 16 de julio de 2008, 

mediante la cual constituye la entidad Aguas de Córdoba S.A E.S.P, como una sociedad 

de carácter oficial, constituida como sociedad anónima por acciones en el marco de la 

Ley 142 de 1994 artículo 17 parágrafo 1º, cuya creación fue autorizada mediante la 

Ordenanza # 04 del 19 de marzo de 2008, siendo el capital accionario netamente público, 

pues capital autorizado es de $ 100.000.000, del cual el 70% corresponden a la 

Gobernación de Córdoba, con un 30% distribuido entre los municipios de Valencia, 

Tierrita, Pueblo Nuevo y San Andrés de Sotavento. 

 

Considera que independientemente de que se trate de una empresa de servicios 

públicos, y que sus actos se gobiernen por las normas de derecho privado de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, ello no conlleva a 

mutar el carácter oficial de la empresa a una de naturaleza privada, en la medida que 

esta fue autorizada por virtud de una ordenanza departamental, para prestar servicios 

públicos y su capital es netamente público. 

 

Alega que se está frente a una empresa industrial del estado, constituida bajo la fórmula 

de sociedad por acciones al tenor del artículo 85 de la Ley 489 de 1998, conforme el 

artículo 38 ibídem, integrada a la rama ejecutiva del poder público del sector 

descentralizado por servicios, para el caso del orden departamental, las cuales como 

antes se dijo cumplen sus gestiones económicas o comerciales conforme las reglas del 

derecho privado, salvo las excepciones legales o infralegales de su creación. 

 

Sostiene que el señor Omar Dario Lozano Flores -sic- dentro del año anterior a su 

elección como Contralor Departamental de Córdoba, prestaba servicios en una empresa 

de servicios públicos de carácter oficial como lo es la empresa estatal Aguas de Córdoba 

S.A E.S.P, la cual se constituyó como una sociedad por acciones con capital autorizado 

estrictamente público, vinculado mediante contrato laboral como Jefe del Área de 

Aseguramiento de la Infraestructura y Gestión Social hasta el 14 de enero de 2020, es 

decir, 17 días antes de su elección, lo cual lo sitúa de manera plena en la prohibición del 

artículo 272 de la Constitución. 

 

Indica que la precitada disposición no exige que el cargo ocupado tenga alguna 

cualificación, jerarquía o implique algún tipo de autoridad, ya que esta solo se refiere a 

ocupar un cargo, sin importar su ubicación jerárquica o el tipo de funciones que cumpla 

 
14 En expediente digital visible a folios 784 a 789 del expediente digital, igualmente figura en la plataforma 

Justicia XXI Web 
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el servidor. Agrega que aún de ser pasibles de las normas de derecho privado laboral y 

corresponder dirimir sus conflictos a la jurisdicción ordinaria laboral, en el caso de los 

trabajadores oficiales, ello no desnaturaliza la condición de servidor público, por lo cual 

al ocupar un cargo en la rama ejecutiva del orden departamental incurre en la prohibición 

constitucional. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

4.1. COMPETENCIA 

 

Conforme a lo establecido en el numeral 8º del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, es 

competente este Tribunal en primera instancia, por tratarse de la elección del contralor 

departamental.  

 

4.2. PROBLEMA JURÍDICO 

 

Determinar si el acto de elección del señor Omar Darío Lozano Flórez como Contralor 

Departamental de Córdoba para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 

31 de diciembre de 2021 contenido en el acta de sesión ordinaria Nº 07 de 31 de enero 

de 2020, es nulo por infracción al régimen de inhabilidades previsto en el artículo 272 de 

la Constitución Política. 

 

Concretamente se alega que el accionado Omar Darío Lozano Flórez fungió como 

servidor público de la empresa de servicios públicos domiciliarios Aguas de Córdoba S.A 

en el cargo de Jefe de Área de Aseguramiento de la Infraestructura y Gestión Social 

hasta el mes de enero de 2020, por lo que según el demandante, ocupó cargo público 

en la rama ejecutiva departamental en el último año anterior a su elección. 

 

Asimismo, la Sala analizará si, por el contrario, como lo afirma la defensa del señor Omar 

Darío Lozano Flórez al ser elegido como Contralor Departamental de Córdoba para el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021, no se 

encontraba incurso en inhabilidad alguna. 

 

Con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado, esta Corporación procederá 

a realizar el estudio del marco normativo y jurisprudencial de los siguientes temas: i) De 

la inhabilidad contenida en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia; ii) 

Jurisprudencia sobre los elementos de la inhabilidad prevista en el artículo 272 

constitucional; iii) De la empresa AGUAS DE CÓRDOBA SA ESP, iv) De los servidores 

públicos y las diferencias entre empleados públicos y trabajadores oficiales, y v) Caso 

concreto. 

 

4.3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

 

4.3.1 DE LA INHABILIDAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 272 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA15 

 

 
15 Específicamente las causales de inhabilidad para el ejercicio del cargo de contralor se encuentran 
contenidas principalmente en el artículo 163 de la Ley 136 de 1994, artículo subrogado por el artículo 9o. de 
la Ley 177 de 1994. 
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Se invoca como causal de anulación la contenida en el numeral 5 del artículo 275 del 

CPACA, al considerar que el demandado se encuentra incurso en causal de inhabilidad, 

específicamente en la contenida en el artículo 272 de la Constitución Política de 

Colombia modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, precepto del siguiente tenor 

literal:  

 

“Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente 
con la Contraloría General de la República. 
 
La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo 
lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.  
(…) 
 
Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser 
colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, 
acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la ley. 
 
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la 
Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo 
público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal.” 

 

Es menester recordar que originalmente la Constitución de 1991 disponía que la elección 

de contralores departamentales debía ser realizada por las asambleas departamentales, 

de ternas integradas con dos candidatos presentados por el tribunal superior de distrito 

judicial y uno por el correspondiente tribunal de lo contencioso-administrativo. Y 

particularmente respecto a las inhabilidades para ser elegido como contralor 

departamental el artículo 272 de la Constitución Política señalaba lo siguiente: 

 

“(…) No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de 

asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del 

orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia. (…)”. 

 

La Corte Constitucional en la sentencia C-509 de 1997 expuso que esta inhabilidad se 

justificaba en la medida que: “las actividades de control fiscal que realizan esos 

organismos implican una importante característica de la función pública, en cuanto 

permiten adelantar la vigilancia del manejo y destinación de los recursos públicos de la 

administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de las 

entidades territoriales, el desarrollo normativo que sobre el acceso a dichos cargos se 

consagre, en lo que concierne al titular del mismo, debe estar enderezado al 

cumplimiento y realización de los fines del Estado, con una clara definición de los 

requisitos exigidos a los candidatos a contralor, para preservar la moralidad y eficiencia 

de la administración, en aras de la protección del interés general de la comunidad.” 

 

El texto constitucional fue modificado con el Acto Legislativo 02 de 2015 denominado 

reforma de equilibrio de poderes donde el constituyente decidió modificar la forma de 

elección de los contralores departamentales y asignó dicha función a las Asambleas, con 

el objeto de que no hubiera interferencia judicial en la postulación de estos cargos. En 

esa oportunidad la inhabilidad por el ejercicio previo de cargos públicos consagrada en 

el inciso octavo del artículo 272 de la Constitución Política fue modificada y quedó de la 

siguiente forma:   
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“(…) No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea 

o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel 

ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal. (…)”. 

 

La citada reforma constitucional modificó la aludida causal de inhabilidad al restringir la 

materialización de la inhabilidad al ejercicio de cargos públicos en el nivel ejecutivo, ya 

que la anterior regulación no distinguía el nivel del cargo. Además, no consagró la 

docencia como excepción para la configuración de la inhabilidad. 

 

En relación con la versión transcrita del artículo 272 de la Constitución Política, la Corte 

Constitucional en sentencia C-126 de 201816 había considerado que la Constitución 

autoriza al legislador para ampliar el catálogo constitucional de requisitos y condiciones 

para acceder a cargos públicos. Para la alta Corporación además de definirse en el 

artículo 272 los requisitos para ser elegido contralor de una entidad territorial, el precepto 

inhabilita para ser elegido como contralor a quien hubiera fungido como tal durante el 

periodo legal  inmediatamente anterior así como a quien sea o haya sido en el último 

año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, y a quien haya 

ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o 

municipal, así se dijo: 

 

“No obstante la rigidez del régimen atrás mencionado, la Constitución expresamente 
autorizó al legislador para ampliar el catálogo constitucional de requisitos y 
condiciones para acceder a los distintos cargos y funciones públicas.  Eso es lo que 
en general prevé el numeral 23 del artículo 150 de la Carta Política, así como lo que 
particularmente se desprende del inciso 7º del artículo 272 superior para el caso de 
los contralores territoriales. Justamente, cuando el referido inciso constitucional 
prevé que “Para ser elegido contralor [de una unidad territorial] se requiere ser 
colombiano por nacimiento, (…) y las demás calidades que establezca la ley”, la 
Constitución expresamente establece una competencia legislativa que, de todos 
modos, viene a ser limitada por los subsiguientes incisos 5º y 8º ibídem cuando, 
además de las condiciones previstas en el mentado inciso 7º del artículo 272 
constitucional, inhabilitan para ser elegido como contralor territorial a quien hubiera 
fungido como tal durante el periodo legal  inmediatamente anterior así como a quien 
“sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer 
la elección, ni [a] quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del 
orden departamental, distrital o municipal”  
 
Respecto de la atrás referida inhabilidad constitucional que pesa sobre quienes 
“haya(n) ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden [territorial]” la Corte 
considera necesario precisar que: (i) el nivel ejecutivo de que trata dicha norma no 
corresponde a la Rama Ejecutiva del Poder Público, sino al grado de 
responsabilidad funcional que la persona tenga en la Administración Pública; 
y que (ii) una interpretación sistemática y útil de la norma en comento permite concluir 
que la expresión “nivel ejecutivo” que contiene el inciso 8º del artículo 272 de la 
Carta Política también alude a los cargos superiores a dicho nivel, como lo son los 
catalogados en el nivel asesor y directivo.”- Resaltado y negrillas ajeno al texto- 

 
El Consejo de Estado en providencia del 4 de mayo de 2017, consejera ponente: Rocío 

Araujo Oñate, en el radicado 73001-23-33-000-2016-00107 0217 expuso que la finalidad 

de la inhabilidad incluida en el artículo 272 constitucional es «evitar un permanente y 

masivo conflicto de intereses que en la práctica terminaría por vaciar de contenido el 

 
16 Magistrada ponente: Cristina Pardo Schlesinger 
17 Actor: Marcela Jaramillo Tamayo y Carlos Santana Bonilla. Demandado: Acto de Elección de Ramiro 
Sánchez Como Contralor Municipal de Ibagué. 
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principio de prevalencia del interés general, el que se ocasionaría si quien ejerce las 

funciones de Contralor territorial tiene dentro de su ámbito de competencia el control 

sobre actuaciones propias anteriores» Literalmente se expuso lo que sigue:  

 
“5.2.1 En relación con el nivel ejecutivo que señala el artículo 272, inciso 8º, de la 
Constitución, es pertinente precisar que fue incluido en el Acto Legislativo 02 de 2015, en 
el entendido de que el resto de dicho inciso de la norma constitucional se mantuvo 
inalterado. 
 
La finalidad de esa inclusión era limitar la inhabilidad para que la misma no se configurara 
por haber ocupado cualquier cargo en los mencionados órdenes territoriales, bajo la 
consideración de que con la amplitud que traía la causal ocasionaba una significativa 
restricción del derecho de acceso a esos cargos públicos; por lo tanto, la limitación 
introducida tenía por finalidad que la inhabilidad se configurara sólo en aquellos cargos de 
mayor nivel dentro de la jerarquía administrativa. 
 
Por lo mismo, si la finalidad de la norma era establecer dicha limitación para ajustar de 
mejor manera la inhabilidad a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en función 
de una ponderación más adecuada entre el propósito de protección de los principios que 
rigen la función pública y el derecho de acceso a cargos públicos de los asociados, está 
claro que al incluir la norma el nivel ejecutivo quiso fijar un límite inferior de aquellos cargos 
a partir de los cuales se desempeñan funciones que en verdad podrían ser objeto de control 
fiscal en cabeza de la respectiva contraloría territorial, control que podría llegar a 
desarticularse precisamente por la llegada a la cabeza del ente de control fiscal respectivo 
de alguien que haya ocupado cargos y desempeñado funciones que están dentro del 
ámbito de competencia de ese control, todo esto en detrimento del interés general y de los 
principios de imparcialidad, transparencia y moralidad. 
 
En esta perspectiva, se impone concluir que si ocupar un cargo en el nivel ejecutivo 
configura la inhabilidad, con mayor razón la misma se materializa si el cargo ocupado es 
de mayor nivel, como ocurre con los cargos de nivel directivo y asesor, porque en estos 
niveles la posibilidad de adelantar conductas y actuaciones que llegasen a ser objeto de 
control fiscal aumenta”. 
 
 

Según lo expuesto, la citada causal de inhabilidad tiene como finalidad hacer prevalecer 

el interés general, a través de la protección de los principios de igualdad, imparcialidad, 

transparencia y moralidad. 

 

4.3.2 JURISPRUDENCIA SOBRE LOS ELEMENTOS DE LA INHABILIDAD PREVISTA 

EN EL ARTÍCULO 272 CONSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con el auto del 15 de octubre de 2020, consejera ponente: Rocío Araujo 

Oñate, en el radicado número: 70001-23-33-000-2020-00035-01, la reforma 

constitucional de 2019, transcrita al inicio del acápite anterior, fue promovida por la 

Contraloría General de la República, con el fin de dotar a la entidad de nuevas 

herramientas para facilitar a los entes de control fiscal la posibilidad de cumplir su 

mandato constitucional, combatir la corrupción y generar espacios para la renovación 

institucional y el fortalecimiento de su legitimidad. Señala la providencia lo siguiente: 

 

“… Una de las modificaciones se produjo en el artículo 272, en relación con la inhabilidad 

para el ejercicio de cargos públicos con la finalidad de contar con una redacción más clara 

así:  

 

La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 

contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la 

República. 
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/…/ No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea 

o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama 

ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal. 

 

53. De acuerdo con lo anterior, se encuentra previsto que se genera la inhabilidad: i) por 

haber sido miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección (la cual ya se 

encontraba en el texto anterior) y ii) para quien haya ocupado cargo público en la rama 

ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal.  

 

54. Sobre la reforma indicó la Corte Constitucional: “El nivel jerárquico del cargo público, 

en virtud de la reforma introducida al artículo 272 por el Acto Legislativo 4 de 2019, no 

constituye, a partir de dicha reforma, elemento de la inhabilidad, por cuanto en adelante lo 

que inhabilita es haber ocupado el cargo público “en la rama ejecutiva”, sin que importe 

para ello el nivel jerárquico del cargo.” 

 

55. La modificación que se introdujo supone que la inhabilidad constitucional respecto del 

ejercicio de cargos públicos para contralores se amplió en cuanto al nivel jerárquico, pues 

ya éste no importa, toda vez que se extendió a todos los niveles y ya no sólo a los de 

carácter ejecutivo y superiores. Sin embargo, tal y como quedó la redacción de la 

disposición constitucional, esta limitación para el acceso al puesto de contralor territorial 

solo es aplicable a los cargos públicos de la rama ejecutiva del respectivo nivel. Por lo 

tanto, esta inhabilidad no es extensible a los empleos de las ramas legislativa y judicial 

ni a los órganos de control o de otra organización autónoma”.   

–Subrayado y negrillas de la Sala- 

 

Del análisis jurisprudencial se puede extraer que para la configuración de la causal de 

inhabilidad prevista en el artículo 272 de la Constitución, no podrá resultar electo como 

contralor quien: (i) dentro de año anterior a su elección -elemento temporal- (ii) haya 

ocupado cargo público en la rama ejecutiva -conducta prohibida- (iii) del orden 

departamental, distrital o municipal -elemento territorial- 

 

4.3.3. DE LA EMPRESA AGUAS DE CÓRDOBA SA ESP 

 

De acuerdo con el artículo 17 de la ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos 

son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de 

que trata esa ley. Y por virtud el artículo 31 modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 

2001, los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios 

públicos a los que se refiere la ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública18, salvo lo regulado expresamente.  

 

Ahora, el artículo 2.3.3.1.1.1. del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, reglamentario 

de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento (PDA), con el fin de fortalecer la capacidad institucional de los 

participantes, establecer los aspectos que los conforman; complementar el componente 

de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 

básico y en general, contribuir a la eficiente ejecución de los Planes Departamentales, 

contempla como estructura operativa del PDA19 un gestor y un comité directivo. Siendo 

el gestor el responsable de la gestión, planeación, implementación, ejecución de los 

(PDA) y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el 

departamento. 

 
18 Ley 80 de 1993 y sus modificaciones 
19 Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
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El artículo 2.3.3.1.2.2. ibídem prevé que podrán ser gestores, el departamento o las 

empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del orden 

departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación como socios a los 

municipios y distritos del respectivo departamento que así lo soliciten. Y para ejercer sus 

funciones, el Gestor en su estructura interna contará como mínimo con los siguientes 

componentes: i) aseguramiento de la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico, ii) gestión social, iii) infraestructura, ambiental, gestión del riesgo, 

iv) planeación, v) jurídica, vi) administrativa y vii) financiera.  

 

En este caso, el certificado de existencia y representación legal expedido el 18 de marzo 

de 202020 da cuenta que la escritura pública No. 1331 del 16 de julio de 200821 de la 

Notaría Primera de Montería mediante la cual se constituye la sociedad Aguas de 

Córdoba S.A E.S.P, se encuentra registrada en la Cámara de Comercio bajo el número 

20288 del libro IX del registro mercantil el 12 de agosto de 2008.  

 

En la escritura pública No. 1331 del 16 de julio de 2008, se lee que la empresa Aguas 

de Córdoba S.A E.S.P fue constituida por el Departamento de Córdoba, Municipio de 

Tierralta, Municipio de Pueblo Nuevo, Municipio de San Andrés de Sotavento y Municipio 

de Valencia. En la conformación se dispuso -artículo quinto- como capital autorizado la 

suma de cien millones de pesos dividido en 100 acciones, de las cuales la participación 

mínima de la Gobernación es del 70%, y la participación de los municipios es de 30%. 

 

En ese sentido la Resolución Nº M- 002 de enero 11 de 2018, por medio del cual se 

ajusta y actualiza el Manual de Organización y Funciones de Aguas de Córdoba S.A. 

E.S.P señala que dicha empresa fue creada mediante la referida escritura “como una 

Sociedad Anónima por Acciones, de Carácter Oficial, cuya finalidad es la prestación de 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades 

complementarias, regulada por la Ley 142 de 1994”, aunado a ello, el objeto social 

principal contenido en el certificado de cámara de comercio corresponde a la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y sus 

actividades complementarias. 

 

4.3.4. DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS DIFERENCIAS ENTRE EMPLEADOS 

PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES 

 

El artículo 12322 superior cataloga como servidores públicos a los miembros de las 

corporaciones públicas, a los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado, de 

la comunidad y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 

reglamento. 

 

 
20 Visible en los folios 229 a 236 del expediente digital 
21 Ver folios 697 a 734 del expediente digital 
22 “ARTICULO 123. 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. 
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones 
públicas y regulará su ejercicio.” 
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El Consejo de Estado23 ha diferenciado a los empleados públicos de los trabajadores 

oficiales, del análisis realizado se pueden enlistar sendos puntos característicos: 

 

i) Los empleados públicos son las personas naturales vinculadas a la administración 

pública mediante una relación legal y reglamentaria, lo cual implica la existencia de un 

acto administrativo de nombramiento. Los trabajadores oficiales son vinculados a través 

de un contrato de trabajo. 

 

ii) Las tareas o funciones a desarrollar por los empleados públicos, están determinadas 

en la ley o el reglamento de conformidad al artículo 122 constitucional. Los trabajadores 

oficiales desarrollan las labores o funciones que pueden ser pactadas de manera 

consensuada y están comprendidas en las obligaciones del respectivo contrato de 

trabajo. 

 

iii) Para los empleados públicos24 el régimen salarial y prestacional es fijado por el 

Gobierno Nacional de conformidad con los criterios y objetivos que establezca el 

legislador en la respectiva ley marco. Para los trabajadores oficiales25 “el Gobierno 

Nacional de acuerdo con los criterios y objetivos que establezca el legislador, sólo está 

autorizado para regular el régimen de prestaciones sociales mínimas, por lo que, lo 

atinente a sus remuneración salarial puede pactarse en el correspondiente contrato de 

trabajo, y en su defecto, se rige por lo establecido en las normas laborales que regulan 

las relaciones laborales entre particulares”26 

 

iv) Los empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar 

convenciones colectivas con sus nominadores, pues tienen limitado el ejercicio de su 

derecho fundamental de negociación colectiva, por su parte, los trabajadores oficiales 

tienen el goce pleno del derecho. 

  

v) Los empleados públicos a diferencia de los trabajadores oficiales cuentan con un 

régimen disciplinario y fiscal, de carrera administrativa y de estructura organizacional de 

las entidades, entre otras, definido por el legislador, o pueden ser reglamentadas por el 

Gobierno Nacional, pero con estricta sujeción a la ley. 

 

Además, en cuanto a la desvinculación de estos servidores públicos el Consejo de 

Estado27 explica que en los “empleados públicos, la ley les da dos opciones frente a la 

supresión del empleo: indemnización o reincorporación. En tratándose de los 

trabajadores oficiales, da lugar al reconocimiento de la indemnización a que tiene 

derecho el trabajador cuando se le despide sin justa causa aun cuando su fundamento 

sea legal”. 

 

Específicamente, el Decreto 3135 de 1968, en su artículo 5º, define quienes son 

considerados empleados públicos y trabajadores oficiales, de la siguiente manera:  

 

 
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez 

proveído del 26 de julio de 2018 de Radicación número: 11001-03-25-000-2014-01511-00(4912-14) 
24 Artículo 150 superior, numeral 19, literal e) 
25 Artículo 150 superior, numeral 19, literal f) 
26 Proveído del 26 de julio de 2018 de Radicación número: 11001-03-25-000-2014-01511-00(4912-14) 

ibídem. 
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve 

proveído de fecha 16 de julio de 2015 Rad. No.: 68001-23-31-000-2004-02762-01(1960-11) 



 
Sentencia 

Medio de control: nulidad electoral 
Radicación: 23.001.23.33.000.2020-00053-00 

Demandante: José Vicente González Vergara 
Demandados: Omar Darío Lozano Flórez –  

Asamblea Departamental de Córdoba 

 
 

 
 

19 
 

CO-SC5780-99 

“Las personas que presten sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los 
trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores 
oficiales. 
 
Las personas que presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales del 
Estado, son trabajadores oficiales; sin embargo los estatutos de dichas empresas 
precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por 
personas que tengan la calidad de empleados públicos.” –Subrayado ex texto- 

 

El desarrollo normativo de la vinculación al Estado como trabajador oficial se encuentra 

prevista en la Ley 6 de 1945, la Ley 10 de 1990 y el Título 30 de la Parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1083 de 2015. La característica de este tipo de servidor es que se vincula a 

la administración mediante un contrato de trabajo conforme con las normas del Código 

Sustantivo de Trabajo. En ese sentido, tiene la posibilidad de discutir las condiciones 

aplicables en materia salarial, prestacional, jornada laboral, entre otros aspectos. 

Adicionalmente, los pactos y convenciones colectivas, el reglamento interno de trabajo, 

los laudos arbitrales, hacen parte del contrato de trabajo. Este tipo de vinculación es la 

regla general en las sociedades de economía mixta y las “empresas de servicios 

públicos domiciliarios en el orden nacional y territorial”. 

 

Respecto la noción de empleo público el artículo 122 de la Constitución Política de 

Colombia dispone que: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en 

ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 

contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 

correspondiente.” También establece que los servidores públicos no pueden entrar a 

ejercer su cargo “sin previamente prestar juramento de cumplir y defender la 

Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. 

 

El artículo 1º de la ley 909 de 2004, “por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones” 

expresa: “Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y 

reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la 

función pública”. Por consiguiente, a continuación, enlista los empleos públicos que 

hacen parte de la función pública: i) Empleos públicos de carrera; ii) Empleos públicos 

de libre nombramiento y remoción; iii) Empleos de período fijo y iv) Empleos temporales. 

 

El Decreto 1083 de 2015, por el cual se compila en un sólo cuerpo normativo los decretos 

reglamentarios vigentes de competencia del sector de la función pública, incluidos los 

atinentes al empleo público, funciones, competencias y requisitos generales para los 

empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del 

orden nacional y territorial, contempla en el Titulo 5, relativo a la administración de 

personal y situaciones administrativas de los empleados públicos de las entidades de los 

órdenes nacional y territorial, lo siguiente: 

 

 “ARTÍCULO 2.2.5.1 Objeto. El presente Título tiene por objeto reglamentar el régimen de 

administración de personal, la competencia y procedimiento para el nombramiento, 

posesión y revocatoria del nombramiento, vacancia y formas de provisión de los empleos, 

movimientos de personal y las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar 

los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público en los órdenes nacional y 

territorial. 
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PARÁGRAFO. Las disposiciones contenidas en el presente Título no son aplicables a los 

trabajadores oficiales, quienes se rigen en su relación laboral por su contrato de trabajo, 

convención colectiva, pacto colectivo o reglamento interno de trabajo. 

 

En ese orden de ideas, aunque los trabajadores oficiales se incluyen dentro de la 

categoría denominada servidores públicos, lo cierto es que la naturaleza jurídica del 

vínculo –contractual – resulta determinante para delimitar los elementos característicos 

que lo distinguen del empleado público. 

 

4.3.5 CASO CONCRETO 

 

Dentro del asunto de marras, el principal señalamiento contra el acto de elección del 

señor Omar Darío Lozano Flórez como Contralor del Departamento de Córdoba, finca 

en que este se encontraba incurso en la causal de anulación contenida en el numeral 5 

del artículo 275 del CPACA, al considerar que el demandado incurrió en la causal de 

inhabilidad contenida en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia 

modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019 por fungir cargo público en la empresa 

Aguas de Córdoba S.A E.S.P, la cual pertenece a la rama ejecutiva del Estado del orden 

departamental, en virtud de lo dispuesto en los artículos 38 y 68 de la ley 489 de 1998. 

 

Por consiguiente, se debe estudiar se configuran los elementos de la inhabilidad prevista 

en el artículo 272 ídem. Es decir, verificar si el contralor demandado: (i) dentro de año 

anterior a su elección -elemento temporal- (ii) ocupó cargo público en la rama ejecutiva 

-conducta prohibida- (iii) del orden departamental, distrital o municipal -elemento 

territorial- Los supuestos enunciados tienen el carácter de concurrentes. De tal manera 

que si falta uno de ellos no se configura la inhabilidad.  

 

Pues bien, en el sub judice, se acredita que con ocasión de la convocatoria contenida en 

la Resolución 073 de 22 de noviembre de 201928 (fls. 178 a 197), resultó electo el señor 

Omar Darío Lozano Flórez como Contralor del Departamento de Córdoba tal y como se 

consigna en el Acta Nº 07 de sesión ordinaria de calenda 31 de enero de 202029 

celebrada por la Asamblea Departamental de Córdoba, la cual fue aprobada mediante 

Acta Nº 08 en sesión ordinaria del 7 de febrero de 202030. 

 

También se demuestra que el señor Omar Darío Lozano Flórez en calenda 1 de febrero 

de 2016 suscribió contrato de trabajo a término fijo por un año con la sociedad Aguas de 

Córdoba S.A31.  

 

El demandado fue contratado para desempeñarse como Jefe de Área de Aseguramiento 

de la Infraestructura y Gestión Social, comprometiéndose a la prestación de servicios 

profesionales con eficiencia y eficacia, y al cumplimiento de las funciones establecidas 

en el manual de funciones de la entidad.  

 

En lo que respecta a las funciones cumplidas por el señor Lozano Flórez, el contrato de 

trabajo aportado consigna en la cláusula séptima las siguientes: 

 
28 “por medio de la cual se abre y reglamenta la convocatoria pública previa a la elección del cargo de 

Contralor Departamental del Departamento de Córdoba para el periodo 2020-2021” 
29 Visible en los folios 171 a 176 del expediente digital 
30 Visible a folio 177 del expediente digital 
31 Quien suscribe el contrato obrante a folios 237 a 239 del plenario. 
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De otra parte, el manual de funciones y organización de Aguas de Córdoba S.A E.S.P32 

contenido en la Resolución Nº M- 002 de enero 11 de 201833 expedida por la doctora 

Gloria Cecilia Cabrales Solano en calidad de representante legal de la sociedad, 

identifica el empleo Jefe de Oficina de Aseguramiento de la Infraestructura y Gestión 

Social34 y se señala: naturaleza del cargo “contrato de laboral a término fijo”.  

 

 

Se describe en el manual de funciones como propósito principal del empleo ejercido por 

el demandado lo siguiente: 

 

 

“Velar por la funcionalidad de las obras ejecutadas en el marco del Plan 

Departamental de Aguas, Prestar Asistencia a los operadores de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo en aspectos legales, administrativas, financieras, 

comerciales, técnicas operativos. En el campo social velara por el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población y especialmente de los sectores sociales 

donde se realizan los proyectos, socializar los proyectos y lograr sensibilizar sobre 

la importancia de la realización y funcionamiento de los proyectos en la población. 

Todo ello en estricto cumplimiento de la ejecución de políticas Nacionales y locales 

inmersas en los Planes de Departamentales de agua.” 

 

 

En lo que respecta a las funciones esenciales del empleo, la Resolución Nº M- 002 de 

enero 11 de 2018 contempla las que siguen: 

 

 
32 Que obra a folios 315 a 363 del expediente digital 
33 “Por medio del cual se ajusta y actualiza el Manual de Organización y Funciones de Aguas de Córdoba 

S.A. E.S.P y se establecen otras disposiciones” 
34 Ver folios 346 a 348 del expediente digitalizado 
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También se demuestra con la certificación35 suscrita por la gerente de Aguas de Córdoba 

S.A E.S.P. que el interregno de vinculación del demandado con esa empresa acaeció en 

el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2016 al 1 de febrero de 2020, toda vez 

que el contrato de trabajo celebrado se dio por terminado por mutuo acuerdo de las 

partes en calenda 14 de enero de 2020. 

 

La gerente de la empresa de servicios públicos domiciliarios Aguas de Córdoba S.A. en 

la certificación calendada 20 de diciembre de 2020 deja constancia que esa sociedad 

“no cuenta con planta de personal avalada por la Función Pública, para el desarrollo 

de sus actividades, el personal a desempeñarlas, es contratado mediante Contratos 

laborales de trabajo y de prestación de servicios profesionales”. 

 

De tal forma que, según los hechos probados el demandado Omar Darío Lozano Flórez 

quien resultó electo Contralor Departamental para el periodo 2020-2021, laboró al 

servicio de la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. por el interregno comprendido 

entre el 1 de febrero de 2016 al 1 de febrero de 2020 como Jefe de Área de 

Aseguramiento de la Infraestructura y Gestión Social vinculado a través de contrato de 

trabajo. 

 

Dada la naturaleza jurídica de la sociedad Aguas de Córdoba S.A, para la Sala no queda 

dudas de que se trata de una empresa de carácter oficial dedicada a la prestación de 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades 

complementarias, que hace parte del sector descentralizado por servicios del orden 

departamental y se encuentra regulada por la Ley 142 de 1994, precepto que en lo que 

 
35 Ver folio 648 del expediente digital 
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atañe al régimen laboral, contempla en su artículo 41 que las personas que presten sus 

servicios en este tipo de empresas se someten a las normas establecidas en el Código 

Sustantivo de Trabajo. La norma es del siguiente tenor literal: 

 

“ARTÍCULO 41. APLICACIÓN DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las personas que presten sus 

servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el 

carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código 

Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta Ley. Las personas que presten sus 

servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta Ley se acojan a 

lo establecido en el parágrafo del artículo 17º., se regirán por las normas 

establecidas en el inciso primero del artículo 5o. del Decreto-Ley 3135 de 1968.” 

 

Aunado a lo anterior, de las documentales aportadas al plenario se constata sin lugar a 

equívocos que el demandado Omar Darío Lozano Flórez se vinculó a la empresa Aguas 

de Córdoba mediante contrato de trabajo a término fijo sujeto a las disposiciones 

contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo, de donde se sigue que este tuvo la 

calidad de trabajador oficial. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que no se le puede catalogar como empleado público 

que ocupe un cargo público en la medida en que no existió una relación legal y 

reglamentaria entre el demandado y el Estado, por el contrario, el señor Lozano Flórez 

fue vinculado se itera, mediante contrato de trabajo que, según su texto en armonía con 

lo dispuesto en el artículo 41 ibídem, se rigió por el Código Sustantivo de Trabajo. Vale 

recordar que según la jurisprudencia el concepto de empleado público por regulación 

constitucional y legal tiene un alcance restringido. 

 

En estos términos, la Sala no comparte la tesis expuesta por el demandante y el agente 

del Ministerio Público en virtud de la cual se considera que el demandado incurrió en la 

causal de inhabilidad contenida en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia 

modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, toda vez que la causal en mención se 

refiere a las personas que hayan ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden 

departamental, distrital o municipal, lo cual no se acompasa con la situación del 

demandado, quien tuvo la calidad de trabajador oficial. 

 

En este punto se recuerda que las inhabilidades, por constituir restricciones al acceso a 

los cargos públicos, deben interpretarse de manera restrictiva y taxativa, sin que sea 

viable ampliar su aplicación a supuestos de hecho no regulados por el Legislador. 

 

Para el caso, la Sala no estima que el demandado hubiere ejercido un cargo público, 

conforme el marco normativo citado ut supra –art. 272 C.P.- en atención al tipo de 

vinculación del demandado Omar Darío Lozano Flórez- contrato de trabajo- De tal suerte 

que, en el proceso de elección se mantuvo el respeto a los principios de igualdad, 

moralidad y prevalencia del interés general. 

 

Adoptar la tesis contraria desconocería en forma desproporcionada e irrazonable los 

derechos de acceso a la función pública al restringir en extremo el ejercicio de cargos 

públicos sin un fin legitimo por cuanto no se vislumbra que se generen a futuro posibles 

conflictos de intereses por parte de quien en el pasado «no se desempeñó como 

empleado público»  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#17
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En ese sentido, el ahora contralor no va a realizar control de sus propias actuaciones, 

tampoco se visualiza que la ejecución del contrato de trabajo descrito le otorgara 

capacidad de influencia respecto de la corporación pública encargada de hacer la 

correspondiente elección, circunstancia que sí rompería las condiciones de igualdad en 

la competencia por el acceso al cargo.  

 

En contraste, la tesis del demandante implica que incluso los servidores contratados 

como auxiliar administrativo, secretario, etc. que cumplan los requisitos para el cargo de 

contralor al interior de una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial 

se encontrarían cobijados dentro de la inhabilidad invocada, situación que según se 

observa afectaría de manera superlativa los derechos políticos de este tipo de servidores 

«a elegir y ser elegido» derechos fundamentales consagrados en el artículo 40 de 

nuestra Carta, sin que con ello se vislumbre la salvaguarda de bienes jurídicos 

superiores como la transparencia o la igualdad. 

 

En suma, el caudal probatorio y el marco normativo expuesto permite que la Sala llegue 

a la conclusión de que en el asunto no se configura el presupuesto de la causal de 

inhabilidad contenida en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia 

modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, relacionado con la conducta proscrita -

haber ocupado cargo público en la rama ejecutiva- motivo por el cual se denegarán las 

súplicas de la demanda. 

 

Por último, en atención con lo argüido por el señor agente del Ministerio Público 

relacionado con la resolución de la medida de suspensión provisional, se advierte que 

se trata de una situación que fue objeto de debate durante la etapa de saneamiento de 

la audiencia inicial.  

 

En efecto, en la citada diligencia, luego de la intervención del Procurador donde puso de 

presente lo previsto en el inciso final del artículo 277 del CPACA36 y que la parte 

demandante y demandadas solicitaran al Despacho sustanciador no acoger los 

planteamientos efectuados por el Ministerio Público, la judicatura decidió que, como 

quiera que no se solicitaba nulidad alguna, y la resolución de la medida de suspensión 

provisional se encontraba ejecutoriada, no había lugar a volver sobre lo decidido, 

decisión respecto de la cual se mostraron conformes los intervinientes. En ese orden, la 

Sala advirtiendo que se trata de un planteamiento que fue resuelto y se encuentra 

ejecutoriado, no ahondará en el asunto. 

 

4.3.4 COSTAS 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, en los procesos en que se ventile un interés público 

no procede la condena en costas, razón por la cual no hay lugar a estas. 

  

 
36 ARTÍCULO 277. CONTENIDO DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y FORMAS DE PRACTICAR 

SU NOTIFICACIÓN. Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se 
dispondrá: (…)  
En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la 
demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. 
Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de 
primera, el de apelación. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar probada la excepción denominada “inexistencia de inhabilidad”, de 

conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. 

 

Se deja constancia que el presente proveído fue leído, discutido y aprobado en sesión 

de Sala de la fecha.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

NADIA PATRICIA BENITEZ VEGA 
Magistrada 

 
 
 
 

               IMPEDIDA                                                                                 
DIVA CABRALES SOLANO                                                                                    
             Magistrada                                                                           
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