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Asunto. Respuesta radicada 2016-E-R-967, correspondiente al radicado 
20162060074072 del 2016/03/11 del peticionario y al 20162040059681 del 
22/03/2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Concepto 
sobre inhabilidad de servidor público de Alcalde Local, y norma que faculta a los 
funcionarios públicos para denunciar actos de corrupción administrativa. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de concepto contenida en el oficio 
20162060074072 del 11 de marzo de 2016, el cual nos fue remitido, de acuerdo con 
el Convenio Interadministrativo de Delegación No. 96 de 2015, por el Coordinador 
Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, con el radicado de la referencia, a través del cual plantea algunas 
inquietudes relacionadas con el inhabilidades del empleado público para Alcalde 
Local, y normatividad legal para denunciar actos de corrupción administrativa. 

Mediante el oficio de la referencia, se formularon las siguientes inquietudes: 

"(..) 

1.En la actualidad soy funcionario administrativo provisional del nivel asistencial de un colegio (sic) 
Distrital de Bogotá;(sic)D.C; de acuerdo a la naturaleza del cargo y a la normatividad que regula 
el concurso de alcaldes (sic) locales de Bogotá (constitución, decreto ley 1421 de 1993) y el codigo 
(sic) unico(sic) disciplinario, si me presento a la prueba meritocratica (sic) que convoca la Secretaria 
(sic) Distrital de Gobierno, me encontraria(sic) inhabilitado o incurriria(sic) en una falta ante el 
codigo(sic) unico(sic) disciplinario? 

2. Qu (sic) ley o norma me protege, si como funcionario publico(sic) veo, detecto o percibo acciones 
irregulares o de corrupción que van en contravia(sic) de los codigos(sic) de etica(sic) y normas 
vigentes, de mi propia entidad donde laboro? 
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Para dar respuesta a estas inquietudes, y siguiendo el orden de la solicitud. 

1. Para efectos de establecer la existencia o no de incompatibilidad legal o no para 
la elección o nombramiento de Alcalde Local, el Despacho se remite al concepto 
contenido en el oficio 3-19067 del 27 de mayo de 1998, expedido por la Unidad de 
Estudios y Conceptos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
el cual señala: 

"ALCALDE LOCAL/REQUISITOS PARA SER ELEGIDO. "...En relación con el tema 
jurídico en consideración (requisitos de los empleos de alcaldes locales) y la problemática 
planteada en el acápite inicial de este concepto, procede hacer las siguientes 
consideraciones: 

Ante todo es necesario precisar de manera enfática, que los requisitos mínimos para el 
cargo de alcalde local están establecidos en la ley (artículos 65 y 66 del Decreto - Ley 1421 
de 1993), y son ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad 
profesional, industrial comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante 
los dos (2) años anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento y no estar dentro 
de ninguna inhabilidad señalada para los ediles".  (subrayas fuera de texto). 

Por razón del interés general, el artículo 66° del Decreto Ley 1421 de 1993 establece 
en forma expresa y excepcional causales de inhabilidad en relación con los 
servidores públicos distritales para ser elegidos o nombrados Ediles o Alcaldes 
Locales. Veamos: 

"Artículo 66°. Inhabilidades. No podrán ser elegidos ediles quienes: 

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

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. 

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

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 
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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". (subrayas fuera de texto). 

En consecuencia, una excepción al derecho de acceso a los cargos públicos está 
contemplada en el inciso cuarto del artículo 66° del Decreto Ley 1421 de 1993, en 
virtud del cual quienes hayan ejercido como empleados públicos en el Distrito dentro 
de los tres meses anteriores a la inscripción de la candidatura a Alcalde Local, 
estarían inhabilitados. 

Las inhabilidades han sido definidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
en los siguientes términos de la sentencia C-903 de 2008: 

"Las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que 
impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público 
(...) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, 
imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos 
públicos, ...". 

Ahora bien, los servidores públicos que ejercen empleos de carrera en 
provisionalidad, cuya vinculación constituye un modo de proveer cargos públicos 
"cuando se presentan vacancias definitivas o temporales y mientras éstos se proveen en propiedad 

conforme a las formalidades de ley o cesa la situación administrativa que originó la vacancia 

temporaf', como lo expresa la Corte Constitucional en sentencia T-1206 de 2004. Los 
cargos provisionales, como su nombre lo indica, son de carácter transitorio y 
excepcional y buscan solucionar las necesidades del servicio y evitar la parálisis en 
el ejercicio de las funciones públicas mientras se realizan los procedimientos 
ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada entidad, en aplicación de 
los principios de eficiencia y celeridad (sent. T-656 de 2011). 

Por tanto, los servidores que ejercen empleos públicos en provisionalidad en el 
Distrito, están inhabilitados para para concursar al empleo de Alcalde Local, de 
conformidad con el inciso cuarto del artículo 66° del Decreto Ley 1421 de 1993. 

2. Con relación a la normatividad que protege a los empleados públicos que 
denuncian actos de corrupción administrativa en su lugar de trabajo, me remito a la 
presentación de la "Agenda Evento Protección de Denunciantes de Corrupción" que 
hizo la Sala de Prensa de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, cuyo evento se realizó entre el 21 y 23 de abril de 2015 en el Hotel 
Embassy Suites de Bogotá D.C., cuya página, en lo pertinente, aquí se copia: 
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• Sala de Prensa 
21.114 2111 í 11:1)11 

Agenda Evento Protección de Denunciantes de 
Corrupción 
21 de abril de 2015 

23 de abril de 2015 
Hotel Embassy Suites, Calle 70 # 6 - 22 
Bogotá D.C. 

El evento se enmarca en la discusión interinstitucional y con otros actores (parlamentarios, sociedad 
civil, académica) sobre el proyecto de ley de protección de denunciantes de corrupción. 

La protección de los empleados que denuncian irregularidades en su lugar de trabajo (delatores), está 
en el centro del marco de la integridad de varias organizaciones internacionales como la OCDE, 
Naciones Unidas y OEA. En los gobiernos, se reconoce como un elemento esencial para salvaguardar 
el interés público, la promoción de una cultura de la responsabilidad pública y, en muchos países, está 
resultando crucial la denuncia de irregularidades, fraude y corrupción. 

Con este fin, los funcionarios públicos y privados tienen que saber cuáles son sus derechos y 
obligaciones en cuanto a la exposición de actos de corrupción. 

La importancia de desarrollar leyes en esta responde a la lógica que los países miembros de la OCDE 
han dado para crear marcos jurídicos destinados a proteger a los denunciantes (Bélgica, Grecia, Irlanda 
y Suiza). 

En Colombia, de acuerdo con las Leyes 734 de 2002 y 906 de 2004 del Código de Procedimiento Penal 
y el Decreto 4637/2011, los funcionarios públicos tienen la obligación de reportar la mala conducta o 
sospecha de corrupción. Sin embargo, la protección correspondiente para ellos no existe. No hay 
ninguna ley de protección de los denunciantes de irregularidades que ofrezca indemnización por 
despido injustificado o acoso laboral. 

Proporcionar protección a los denunciantes del sector público se vuelve aún más esencial a nivel 
regional, ya que el gobierno es el mayor empleador en varias ciudades pequeñas. Según la encuesta 
sobre el Medio Ambiente y Desempeño Institucional realizado por el DANE (2014), el 25,3% de los 
servidores públicos en el nivel central y el 26,5% a nivel regional no denunciaría casos de corrupción en 
caso del que fuera, testigo por miedo a perder su trabajo o a represalias. 

Para la Secretaria de Transparencia es indispensable poner sobre este tema en la agenda nacional, 
contar con una identificación de actores relevantes y comprometidos con el tema y mirar las rutas de 
acción más importantes y realizables para contrarrestar este fenómeno. 

Invitados: Fiscalía General de la Nación (protección de testigos, Unidad Anticorrupción), Agencia 
Nacional de Protección, Procuraduría General de la Nación. Ministerio del Trabajo, Ministerio de 
Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, DAFP, Contraloría. 
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De acuerdo con este documento "... Sin embargo, la protección correspondiente para 
ellos no existe. No hay ninguna ley de protección de los denunciantes de 
irregularidades que ofrezca indemnización por despido injustificado o acoso laboral". Pero 
sí, la obligación de los funcionarios públicos de reportar la mala conducta o 
sospecha de corrupción. 

Finalmente, y conforme con el Decreto Distrital 076 de 2007, este Despacho no 
ostenta la competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, pues, esto le 
compete a los Jueces de la República, y los conceptos emitidos tendrán carácter 
meramente orientador más no de obligatorio cumplimiento (art. 28 de la Ley 1755 
de 2015). 

El presente concepto se emite conforme al Convenio Interadministrativo de 
Delegación No. 96 de 2015, entre el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: .1, 1, .,'dr, Ciiibf ios • 
Revisado por: 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y 179r lo tanto, 
lo presentamos para firma del (cargo de la persona que firma el oficio) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 1DASCD) 

Página 5 de 5 - ArGDO.FM-009 Versión 3.0 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5



