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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: Respuesta a los radicados 2016-E-R-3143 con el cual solicitó reconsideración de 

codeudor. 

: 

Con el presente darnos atenta respuesta a su consulta remitida vía correo electrónico. la cual se 

encuentra radicada en este Departamento bajo el número del asunto. haciendo para el efecto 

transcripción de la misma. al  igual que de los apartes normativos que la sustentan. así: 

PREGUNTAS 

1. Qué se entiende por nivel directivo? 

2. Cobija el nivel directivo al nivel asesor? 

3. Un ex funcionario cuyo cargo era asesor en el manual de 1-Unciones de la entidad se indicaba 

como propósito principal del cargo: Asistir. aconsejar, asesorar y apoyar a la Dirección en la 

formulación y coordinación de las políticas, planes y proyectos misionales de la entidad para 

el logro de nietas y objetivos institucionales, bajo la tutela del Director de la Entidad. puede 
ser contratado por la misma entidad a través de con trato de prestación de servicios. para 
realizar actividades misionales? 

4. Bajo cl mismo parámetro de la pregunta 3. si se requiere contratar al exfuncionario cuyo 

cargo era asesor bajo la naturaleza de contrato de intuite "sic) personae. es  viable? En razón 

a que se le contratara para una actividad específica que sólo esa persona la puede realizar con 

sus conocimientos y experiencia? 

NORMAS QUE SUSTENTAN LA RESPUESTA 

Artículo 35 Lcv 734 de 2002. que señala: 

--Prohibiciones...1 locho servidor público le está prohibid: 

1. incumplir los deberes o abusar cíe los derechos o extralimitar los junciones conleohlas en la CoosiituctOn. 

1051ra/001os i/UerOacionuIles ratificados por cl COlIgrC.S'0, /OS fd%L'.S. los elcCrelOS, leer ordenanlaS. los ((Cuerdos 
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Ilistritales r municipales, los e.staimos de la entidad, los reglamentos y los munuales de /' unciones, las decisiones 
judiciales y -  disciplinarias, las convenciones colectivos y los contratos de trabaja. 
2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento cía sus deberes. 
3. Solicitar, directa o indirectamente. dádivas. agasajos, regalas. Mores (malquier tiara clase de beneficios. 

4. Aceptar. sin permiso de la autoridad catTespondieme. cargos. honores o reconnyensas provenientes de 
olganismos internacionales-  o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con estos, Sin previa autorización 
clel Gobierno. 

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edilicios públicos. 

6. f.:leudar actos de violencia contra superiores, subalternos a compañeros de trabajo. denuís servidores 

públicos ()t'uno-lados o calumniarlos. 

-. Omitir. negar. retardar o eturabar el despacho de los asuntos a su cargo a la prestación del servicio a que 

está obligado. 

S. Omitir retardar o no suministrar debida y -  oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los 

particulares o a solicittales de las autoridades cisi como retenerlas o enviarlas a destinatario difCrente de aquel 

a (laical...tu-respalda c■Outennivázto. 
9. INEXEQUIBLE. Ejecutar en el lugar de n-abalo actos que atenten contra la moral o las buenas 

costumbres 

la. Constituirse en acreedor o der«lar de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntas 

su cargo. de SUS repreSentaateS u apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

segunda de afinidad o primero civil. o de su cónyuge o compañero o compañera permanente. 

11. Incumplir de manera reiterada e. injustificada obligaciones civiles laborales. comerciales o de fi.unilia 

impuesms en decisianes. judiciales o thhoinistrativas o admitidas en diligencia de conciliación. 

12. Proporcionar dato Me:yac-toa presentar documentos ideológicamemtelalsos u omitir infOrmación que tenga 

incidencia en SI! l'incUlaciÓit a permanencia en el cargo o en la carrera o en las promociones tl ascensos O 

para justificar una situación administrativa. 

13. Ocasionar daño o dar lugar a la pch-elida de bienes, elementos. expedientes o documentos que huyan llegado 

a .so poder par razón de sus fiinciones. 	(ncepto de la Secretaría General 75 de 2003 

14. Desempeñar simultáneamente más de un emplea publico u recibir más de una asignación que provenga 

del tesoro pública. u de entpresas u de instituciones en /0.5 que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo las 

casos expresamente determinados par la ler. Entiéndese por tesoro publico el de la Nación las entidades 

territoriales y- las descentralizadas 

15. Ordenar el pago a percibir renzlineraci■in ojicial por servicios no prestados; O por cuata:tu superior a 1(1 

legal, o reconocer y calicelcu-  pensiones irregularmente reconocidas. o efectuar avances prohibidas por la ley. 

/UY 1vglaincq110.5- . 

16. Asumir obligaciones o contpromisos de pago que superen la cuantía de las Maníos aprobados en el 

Programa Anual Mensualizado de (*tau (P.-ICE 
17 Ejercer cualquier clase de coacción .sobre servidores públicos O sobre particulares que ejerzan funciones 

públicas, afín cae conseguir provecho personal a para terceros, o para que proceda en determinado sentido. 

Aombrar o elegir. para el desempeña/ de cargas públicos. personas que no reunan los requisitos 

constitucionales. legales u reglaineinatioS. o chirles posesión a sabiendas de tal situación. 

19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados ¡sor la jurisdicción contencioso-administrativa 

o proceder contra resolución o providencia etecutoriadas del superior. 

20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley-. 

'1. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, dacomento.v o archivos a personas no autorizadas. 

". :I/odificado por el cal 3. Ler 14'4 de 2011. Prestar. a dolo particular. servicios de asistencia. 

representaenm o avesoría en asuntos relacionados can las funciones propias del cargo. hasta por 1117 termina 

de un año ilespUe'S de lo Macan] del cargo a permitir que ello ocurra. 

23. Proferir en acto oficial o en ptihliro expresiones injuiriasus o callintniaras contra cualquier servidor público 

o las personas que intervienen en los 111i.V111ü.Y. 

24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal adininiSirclitl'd o disciplinaria en azón o con ocasión del 

caigo o JUnCioneS, 1t obstaCtiliZar su electa:tan 

25. Gestionar directa o indireClanleine. cl lindo personal. o en representación de terceros, en antillas sitie 

estuvieron a su carga. 
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26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o 

étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública (artículo I°, Convención Internacional sobre 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 
1981). 
27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al legalmente 
permitido. Ver Concepto del Consejo de Estado 1508 de 2003 

28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos 
a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales 

sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un 
tercero. 
29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular. 
30. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o auxiliares de la 
justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva. 
31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la entidad 
32. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución del ritmo de 
trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador. 
33. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que otros los 
adquieran, salvo las excepciones legales. 
34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado para 
hacerlo. 
35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE 
mediante" 

Los artículos 38 y 39 ibidem contentivos de otras inhabilidades y de otras incompatibilidades 
respectivamente consagran: 

"Artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a 
partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: 
1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado 

a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los die: años anteriores, salvo 
que se trate de delito político. 
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves 
o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la 
ejecutoria de la última sanción. 
3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal, o 

suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con 
la misma. 
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente. 

Parágrafo I°. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos 
públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo 
correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, 

si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín 
de responsables .fiscales. 

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable fiscalmente 
no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables .fiscales, 
continuará siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidadfiscal, 

fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 
50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 
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10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o 
inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Parágrafo 2°. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política a que se 
refiere el numeral 1 de este artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos 
que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una 
conducta dolosa, cometida por un servidor público. 

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta objeto de la misma constituye 
un delito que afecte el patrimonio del Estado. 

Artículo 39. Otras incompatibilidades. "Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos 
públicos, las siguientes: 

I. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, 
en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta cuando esté 
legalmente terminado el período: 
a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los 
cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos; 
b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o 
jurisdiccionales. 
2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o venta de bienes que 
se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela 
o funciones de inspección, control y vigilancia. Esta prohibición se extiende aun encontrándose en uso de 
licencia. 
Artículo 4°. de la Ley 1474 de 2011. Inhabilidad para que ex empleados públicos contraten con el Estado. 
Adiciónase un literal fi al numeral 2 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 
Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado 
y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años 
siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el 
sector al cual prestaron sus servicios. 
Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del primer grado de 
consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público. 

Decreto Ley 785 de 2005 

"Artículo 4°. Naturaleza general de las funciones. A los empleos agrupados en los niveles jerárquicos de que 
trata el artículo anterior, les corresponden las siguientes funciones generales: 
4.1. Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección General, de 
formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. 
4.2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente 
a los empleados públicos de la alta dirección territorial". 

RESPUESTAS 

Con base en la normatividad transcrita anteriormente, forzoso es concluir en primera instancia que de 
acuerdo con la agrupación legal de funciones hecha a cada uno de los niveles, son diferentes el nivel 
directivo y el nivel asesor, por cuanto mientras el primero tiene funciones de dirección y formulación 
de políticas institucionales y la adopción de planes, programas y proyectos, al segundo, es decir al 
asesor, le corresponde aconsejar y asistir a dicho nivel para la toma de decisiones frente a su quehacer 
funcional. En segunda, que las restricciones denominadas prohibiciones, inhabilidades e 
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incompatibilidades en los términos consagrados en las disposiciones referidas no aplican para el caso 
analizado, habida cuenta que como usted indica en su escrito los cargos desempeñados en la entidad 
por ellos, fueron de asesor. 

Con base en lo precedentemente expuesto, este Despacho considera que no existe imposibilidad legal 
para la contratación de los exservidores a los que refiere su oficio. 

El presente concepto se emite en los términos de artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordial saludo, 

r-D 	(20 
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