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DESTINO:  

ASUNTO: Asunto: E R 489 DE 2016 INCOMPATIBILIDAD DEL SERVIDOR P 

OBS: Obs.: 

    

Bogotá, D.0 

 
 

 
 

Ciudad. 

ASUNTO: Respuesta radicado 2016 E-R 489- Corresponde al 2016-204-0026581- DAFP -
(2016-206-002393-2-Procuraduría General de la Nación- Incompatibilidad de Servidor 
Público Universidad Nacional para Postulación Alcalde Local en Bogotá D.C. 

: 

Su solicitud de la referencia, presentada inicialmente por usted ante la Procuraduría 
General de la Nación, fue trasladada por dicho Organismo al Departamento Administrativo 
de la Función Pública, de donde nos fue trasladado por competencia. Aquí, se encuentra 
radicada bajo el número del asunto, y por ello, procedemos a darle atenta respuesta, no sin 
antes hacer para el efecto transcripción tanto de los apartes de su consulta como de las 
normas en las que se fundamente dicha respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"( ...) Un servidor público del orden nacional (Universidad Nacional), nivel asistencial, puede postularse al cargo 
de alcalde local de Bogotá? Teniendo en cuenta: 1.E1 cargo es de LNR y se provee mediante concurso de 
méritos y tema respectivamente. 2. La UN tiene régimen especial y disciplinaria especial (Acuerdo 171 CSU). 
3. Ley 734 de 2002 incompatibilidades e inhabilidades- 4.Decreto ley 1421. 5. Hay derechos de carrera a 
presentarse a cargos de L.NR por comisión. (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 122 de la Carta Política consagra: 

"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. 
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Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a 
cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos ni celebrar 
personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado quienes hayan sido condenados, en 
cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya 
dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia 
judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo 

a su patrimonio el valor del daño." (Subraya y negrilla fuera de texto). 

El artículo 126, ibídem, modificado por el artículo 2° del Acto Legislativo N°1 del 1° de julio 
de 2015, consagra las siguientes inhabilidades: 

"Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular ni contratar con 
personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 
primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. 

Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes 
hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos 
vínculos señalados en el inciso anterior. 

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas 
vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera. 

Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas 
deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y 
procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 
género y criterios de mérito para su selección. 

Quien haya ejercido en propiedad alguna de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el 
mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, 
sino un año después de haber cesado en el ejercido de sus funciones: 

Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, 
Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la 
República y Registrador Nacional del Estado Civil." 

El numeral 2°, artículo 38 de la Ley 734, sobre el tema consagra: 

"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 diez 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 inhabilitada 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. 
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Parágrafo 1°. 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." 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia 380 de 1997, con la Ponencia del Magistrado 
Hernando Herrera Vergara, sobre las incompatibilidades e inhabilidades, señaló: 

"Características del régimen de prohibiciones de los servidores públicos. 

) 

Frente al establecimiento de las incompatibilidades e inhabilidades de los servidores públicos. esta Corporación 
se ha pronunciado en reiteradas oportunidades; en efecto, con respecto de las incompatibilidades se ha indicado 
que: 

"(...) El señalamiento constitucional de incompatibilidades implica necesariamente la consagración de límites 
y excepciones a la actividad de la persona, la cual no estaría cobijada por ellos si no fuera por el cargo que 
desempeña. Desde ese punto de vista comporta un trato diferente al aplicable para los demás pero 
justificado en razón de los superiores intereses públicos. 

La incompatibilidad significa imposibilidad jurídica de coexistencia de dos actividades. (...)". 

Y, en lo que atañe a las inhabilidades  la Corporación ha manifestado lo siguiente: 

"(...) 6. Aparte de unificar las reglas básicas de la actividad política, no debe olvidarse que el régimen de 
inhabilidades al cual se sujeta el acceso al ejercicio del poder político, persigue el respeto y prevalencia de 
los intereses generales, la igualdad, la moralidad y la imparcialidad, que se verían comprometidos si 
se dejaran de consagrar determinadas y especificas causales de inelegibilidad, como la que es materia de 
análisis. (...)". 

El artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, consagra: 

"Inhabilidades. No podrán ser elegidos ediles quienes: 

1. Hayan sido condenados a pena privativa de libertad, excepto en los casos de delitos culposos o políticos. 

2. Hayan sido sancionados con la pena de destitución de un cargo público, o se encuentren, temporal o 
definitivamente, excluidos del ejercicio de una profesión en el momento de la inscripción de su candidatura. 

3. Hayan perdido la investidura de miembros de una corporación de elección popular. 

4. Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candidatura  se hayan desempeñado como 
empleados públicos en el Distrito; hayan sido miembros de una junta directiva distrital; hayan intervenido en 
la gestión de negocios o en la celebración de contratos con el Distrito  o hayan ejecutado en la localidad 
contrato celebrado con organismo público de cualquier nivel, y 

5. Sean cónyuges, compañeros o compañeras permanentes o parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, o primero de afinidad o civil, de los concejales o de los funcionarios distritales que ejerzan 
autoridad política o civil." 
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El artículo 84, ibídem, consagra: 

"Nombramiento. (...) 

No podrán ser designados Alcaldes Locales quienes estén comprendidos en cualquiera de las 

inhabilidades señaladas para los Ediles. (..3"  (Las negrillas y subrayas no son textuales). 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la expresión 
"inhabilidad' entre otras acepciones, como "defecto o impedimento para ejercer un empleo u oficio". 

El artículo 26 de la Ley 909 de 2004, sobre las Comisiones para Desempeñar Empleos de 
Libre Nombramiento y Remoción, consagra: 

"Comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. Los empleados de carrera 
con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta por el 
término de tres (3) años, en períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, 
para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o por el término correspondiente cuando se trate 
de empleos de período, para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad a la cual se 
encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6) 
años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática. 

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el empleado renuncie al cargo 
de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo antes del vencimiento del término de la comisión, 
deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad 
declarará la vacancia de este y lo proveerá en forma definitiva. De estas novedades se informará a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 

En estos mismos términos podrá otorgarse comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o de período a los empleados de carrera que obtengan evaluación del desempeño satisfactoria." 

ANALISIS 

En primera instancia consideramos importante resaltar que la inhabilidad es un defecto que 
impide el ejercicio de un empleo público, y en segunda; que en voces del Alto Tribunal 
Constitucional, dicho "régimen de inhabilidades al cual se sujeta el acceso al ejercicio del poder político, 
persigue el respeto y prevalencia de los intereses generales. la  igualdad, la moralidad y la imparcialidad. que 
se verían comprometidos si se dejaran de consagrar determinadas y específicas causales de inelegibilidad, 

En este orden, de la lectura de los artículos constitucionales y legales anotados se infiere 
que, existen unas inhabilidades de carácter general (artículos 122 y 126 de la Constitución 
Política) y otras de carácter especial, como las consagradas en el artículo 66 del Decreto 
Ley 1421 de 1993, toda vez que aplican para un cargo o empleo determinado. 

Así las cosas, y atendiendo a la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código 
Civil, que enseña que cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor 
literal a pretexto de consultar su espíritu, al texto literal de los artículos 66 y 84 del Decreto 
Ley 1421 de 1993, fuerza concluir que, las inhabilidades e incompatibilidades consagradas 
allí, solo aplican para quienes "hayan intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de 
contratos con el Distrito o hayan ejecutado en la localidad contrato celebrado con organismo público de 
cualquier nivel, (...)". Vale decir, que de conformidad con los datos suministrados en su escrito 
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de Petición, no estaría incurso en ninguna de ellas, toda vez que su vinculación es con la 
Universidad Nacional y en un empleo del nivel asistencial, el cual no afectaría el régimen 
de inhabilidades al que se sujeta "(...)el acceso al ejercicio del poder político,"que "persigue el respeto 
y prevalencia de los intereses generales, la igualdad, la moralidad y la imparcialidad, que se verían 
comprometidos si se dejaran de consagrar determinadas y específicas causales de inelegibilidad, como la que 
es materia de análisis. 

Así las cosas, y en tratándose de un aspecto que no se menciona en el citado escrito, 
tendría que analizar en solitario, la incursión o no en las inhabilidades e incompatibilidades 
generales contenidas en los artículos constitucionales 122 y 126. 

Ahora, en relación con la Comisión para Desempeñar Empleos de Libre Nombramiento y 
Remoción, consagrada en el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, es necesario resaltar que 
los términos literales del primer inciso consagran un derecho para el empleado de carrera 
que haya obtenido la evaluación de desempeño sobresaliente. En cambio, los del inciso 
3 ibídem, consagran, la potestad, para el nominador, de conferir o no, la citada comisión, a 
quienes obtengan evaluación de desempeño satisfactoria. 

RESPUESTA 

Con base en el entorno jurídico anterior, y los aspectos facticos suministrados en su escrito 
de petición, este Departamento concluye que no está incurso en las inhabilidades o 
incompatibilidades consagradas de manera específica en el Decreto Ley 1421 de 1993 para 
el cargo de Alcalde Menor. Como quiera que nada nos indica sobre otras condiciones suyas, 
no podemos hacer pronunciamiento ninguno sobre las demás inhabilidades generales 
arriba anotadas. 

Finalmente, respecto de la figura de la Comisión para desempeñar empleos de Libre 
Nombramiento y Remoción, consagrada por el artículo 26 de la Ley 909 de 2004, 
consideramos importante reiterar que ella puede darse como Derecho del empleado o como 
Potestad del nominador. Teniendo en cuenta, eso sí, para el primer caso que la Evaluación 
del Desempeño sea del nivel sobresaliente y para el segundo, del nivel satisfactorio. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1577 de 2015. 

Cordialmente, 

Funcionario contratista nombre firma fecha 

Proyectado por Rosalba Salguero Franco- Dirección 25-02-2016 

Revisado 
Declaramos que hemos revisado el presente Documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por tanto, lo presentamos para la firma 
del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio civil distrital ( DASCD) 
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