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ASUNTO: 2245-10/ Derecho de Petición. No acreditación de requisitos. 

Damos atenta respuesta a la solicitud radicaba bajo el número 2245 de fecha 3 
de Agosto del presente año, respecto del caso de un empleado que se vinculó 
como operador en el año 1982; fue ascendido por incorporación en el cargo de 
Jefe de Grupo, grado 20 código 20100 Nivel ejecutivo. 

En el año 2006, con el ajuste en la nomenclatura en la planta de personal el empleo 
del funcionario en comento pasó a Profesional Especializado Código 222, Grado 
005. 

Adicionalmente, se informa que al revisar su hoja de vida, el funcionario soportó los 
estudios profesionales, pero al solicitar a las universidades la certificación y copia 
de los documentos que lo acreditaban como profesional y especializado, éstas 
informan que en sus archivos no reposa ningún documento que certifique los 
mencionados títulos a nombre del citado funcionario. 

Se pregunta si el funcionario tiene derecho adquirido, por estar inscrito en carrera 
"(...) y posteriormente al eliminarse en el nivel ejecutivo, ser colocado como 
profesional especializado. Así mismo se indique el procedimiento a seguir para 
corregir esta situación si lo ameríta". 

Al respecto es preciso tener en cuenta que la Ley 906 de 2004, "Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Penal.", en su artículo 67 consagra: 'Toda 
persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga 
conocimiento y que deban investigarse de oficio. 
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El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse 
de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en 
caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad 

competente.". 

A su vez la Ley 734 de 2002, Estatuto Único Disciplinario en su artículo 34 en 
cuanto a los deberes de los servidores públicos consagra: "Son deberes de todo 

servidor público: 1. (...) 

24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales 
tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley. (...)". 

El artículo 35, Ibídem, respecto de las prohibiciones, en sus apartes pertinentes 
dispone: 

"A todo servidor público le está prohibido: 1. (...)  

12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos  
ideolóq icamente fa lsos u omit ir  información que tenga incidencia en  

su v incu lac ión o permanencia en e l  cargo o en la car rera ,  o en las 
promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa. 
(...)". (Subrayas fuera del texto). 

De otra parte la Ley 909 de 2004, respecto del retiro de los empleados públicos de 
carrera en sus apartes pertinentes, consagra: Causales de retiro del servicio. El 
retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre 
nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes 
casos: 

a) (...) 

j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el 
desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y 
las normas que lo adicionen o modifiquen;(...)" 

La Ley 190 de 1995, en su artículo 5
9
- dispone: "En caso de haberse producido un 

nombramiento o posesión en un cargo o empleo público o celebrado un contrato de 
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prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento de los requisitos 
para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato, se procederá a solicitar su 
revocación o terminación, según el caso, inmediatamente se advierta la infracción. 

Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa para 
sustentar la información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará 
inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años.". 

Con fundamento en lo anterior podemos concluir: 

1. Que resulta pertinente y obligatorio desde el punto de vista jurídico que la 
entidad ponga en conocimiento de la autoridad competente para que se 
investigue el hecho de no existir en las universidades archivos sobre los 
documentos (títulos) aportados por el funcionario, con los cuales se 
acreditan los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

2. De otra parte, se considera que por tratarse de un funcionario inscrito en 
carrera deberá informarse lo sucedido a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, entidad encargada de la vigilancia de todo lo relacionado con la carrera 
administrativa, con el fin de que se adelante por parte de dicha entidad el 
trámite que considere pertinente. 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 1984 
(C.C.A) 

Cordialmente, 

 

 NA BAUTISTA LOPEZ 
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