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La ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER2498 y 20172040188981-Solicitud concepto 

: 

Este Departamento recibió por traslado del Departamento Administrativo de la Función 
Pública-DAFP-su petición en relación con la procedencia de exigir Registro Abierto de 
Avaluadores a funcionarios que se posesionaron con anterioridad a la entrada en vigencia 
de la ley 673 de 2013, a través de las diferentes formas de vinculación. 

Por lo anterior, procedemos a dar respuesta a su solicitud, no sin antes hacer para el efecto 
transcripción de los apartes relevantes de su escrito de consulta al igual que de los 
normativos que la sustentan, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"1) ¿Puede una entidad ya sea del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal exigir a los 
funcionarios que se posesionaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1673 de 2013 
(19 de enero de 2014). para realizar funciones de avaluador, el Registro Abierto de Avaluadores?" 

2) Puede una entidad ya sea del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal exigir a los 
funcionarios que se posesionaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1673 de 2013 
(19 de enero de 2014), para acceder a un encargo en una vacante temporal o definitiva que contenga 
funciones de avaluador, el Registro Abierto de Avaluadores? 

3) Puede una entidad ya sea del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal exigir a los 
funcionarios que concursaron en una convocatoria pública para proveer cargos del Estado con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1673 de 2013 (19 de enero de 2014), el Registro 
Abierto de Avaluadores? 

4) Puede una entidad ya sea del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal exigir a los 
funcionarios que concursaron en una convocatoria pública para proveer cargos del Estado con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1673 de 2013 el Registro Abierto de Avaluadores. 
para acceder a un encargo en una vacante temporal o definitiva que contenga funciones de 
a valuador?" 
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ENTORNO JURÍDICO 

Los artículos 1, 9, 10 y 21 de la Ley 1673 de 2013 "Por la cual se reglamenta la 
actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones" señalan en su orden lo 
siguiente: 

"Articulo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto regular y establecer responsabilidades 
y competencias de los avaluadores en Colombia para prevenir riesgos sociales de inequidad, 
injusticia, ineficiencia, restricción del acceso a la propiedad, falta de transparencia y posible engaño 
a compradores y vendedores o al Estado. Igualmente la presente ley propende por el reconocimiento 
general de la actividad de los avaluadores. La valuación de bienes debidamente realizada fomenta 
la transparencia y equidad entre las personas y entre estas y el Estado colombiano" 

Articulo 9°. Ejercicio ilegal de la actividad del avaluador por persona no inscrita. Ejercer 
ilegalmente la actividad del avaluador será considerado como simulación de investidura o cargo y 
será sancionado penalmente en la forma descrita por el artículo 426 de la Ley 599 de 2000: 
Actualmente ejercerá ilegalmente la actividad de avaluador, la persona que sin cumplir los requisitos 
previstos en esta ley. practique cualquier acto comprendido en el ejercicio de esta actividad. 

Artículo 10. Encubrimiento del ejercicio ilegal de la actividad del avaluador de persona no 
inscrita. La persona natural o jurídica que permita o encubra el ejercicio ilegal de la actividad, podrá 
ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con el 
procedimiento y montos señalados en esta ley. 

Adicionalmente, el avaluador que permita o encubra el ejercicio ilegal de la actividad, podrá ser 
suspendido del ejercicio legal de la actividad hasta por el término de tres (3) años. 

Parágrafo. El servidor público que en el ejercicio de su cargo, autorice, facilite, patrocine, encubra 
o permita el ejercicio ilegal de la valuación incurrirá en falta disciplinaria grave, sancionable de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

Artículo 21. Posesión en cargos, suscripción de contratos o realización de dictámenes 
técnicos que impliquen el ejercicio de la actividad de avaluador. Para utilizar el título 
de avaluador inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, tomar posesión de un cargo de 
naturaleza pública o privada, participar en licitaciones, emitir dictámenes sobre aspectos técnicos 
de valuación ante organismos estatales o ante personas naturales o jurídicas de derecho privado, y 
demás actividades cuyo objeto implique el ejercicio de la actividad de avaluador en cualquiera de 
sus especialidades, se debe exigir la presentación en original o mediante mecanismo digital, del 
documento que acredita la inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA)" 

El artículo 12 del Decreto 556 de 2014 "Por el cual se reglamenta la Ley 1673 de 
2013", preceptúa: 

"Articulo 12. Funcionarios públicos avaluadores. Los funcionarios públicos cuyas funciones 
desarrollen las actividades contempladas en el artículo 4° de la Ley 1673 de 2013 y que se hayan 
posesionado con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, están exentos de inscribirse en 
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el Registro Abierto de Avaluadores y no serán sujetos del régimen de autorregulación contemplado 
en la ley, mientras ejerzan funciones públicas. 

Las personas que hayan concursado en convocatoria pública para proveer cargos del Estado con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, se les aplicará lo dispuesto en este artículo, si se 
posesionan en el cargo para el cual concursaron". 

La ley 909 de 2004, en su artículo 24, dispone: 

"Artículo 24. Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera 
administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso. los empleados de carrera tendrán 
derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio. poseen las 
aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último 
año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación no podrá 
ser superior a seis (6) meses". (Subrayado fuera de texto) 

"El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna 
las condiciones y requisitos previstos en la norma. De no acreditados, se deberá encargar al 
empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente' 

ANÁLISIS 

Con base en las normas anteriormente transcritas, podemos concluir que: 

Con la entrada en vigencia de la ley 1673 de 2013, tenemos que la premisa legal es que 
todas las personas que ejerzan la actividad de avaluador en Colombia deben inscribirse en 
el Registro Abierto de Avaluadores. 

Quien practique la actividad de avaluador sin estar inscrito en el Registro Abierto 
de Avaluadores, salvo las excepciones legales, estaría desarrollando dicha actividad de 
forma ilegal y podría incurrir en la comisión del delito de "simulación de investidura o cargo", 
conducta típica descrita el artículo 426 del Código Penal. 

Además la norma indica que la persona natural o jurídica que permita o encubra el ejercicio 
ilegal de dicha actividad podrá ser sancionado por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, y que el servidor público que en ejercicio de su cargo autorice, facilite, patrocine, 
encubra o permita el ejercicio ilegal de la valuación incurrirá en falta disciplinaria grave. 

Asimismo, para tomar posesión en un cargo de naturaleza pública o privada, participar en 
licitaciones, emitir dictámenes sobre aspectos técnicos de valuación ante organismos 
estatales o ante personas naturales o jurídicas de derecho privado, y demás actividades 
cuyo objeto implique desempeñar el oficio de avaluador, se requiere estar inscrito en el 
Registro Abierto de Avaluadores. 
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No obstante, el artículo 21 del Decreto 556 de 2014 reglamentario de la ley 1673 de 2013 
plantea dos excepciones a la obligación legal para avaluadores de inscribirse en el Registro 
Abierto de Avaluadores y al régimen de autorregulación contenido en ella: 

1. Para los funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones desarrollen las 
actividades relacionadas en el artículo 4 ibídem (Actividades de avaluador) que se 
hayan posesionado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1673 de 2013. 

2. Para las personas que hayan concursado en convocatoria pública para proveer 
cargos del Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, siempre y 
cuando se posesionen en el cargo para el cual concursaron. 

De otro lado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 24 de la ley 909 de 2004, 
para que un empleado público pueda acceder por derecho preferencial a un encargo debe 
acreditar, entre otros, los requisitos para el ejercicio del empleo. 

RESPUESTA 

Corolario de lo expuesto, y realizado el estudio de la normas trascritas, procedemos a 
responder cada una de sus interrogantes, así: 

"1) ¿Puede una entidad ya sea del orden Nacional, Departamental, Distrital o 
Municipal exigir a los funcionarios que se posesionaron con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la Ley 1673 de 2013 (19 de enero de 2014), para realizar funciones de 
avaluador, el Registro Abierto de Avaluadores?" 

Teniendo en cuenta la excepción consagrada en el artículo 12 del Decreto 556 de 2014, 
los funcionarios públicos que desarrollen las actividades contempladas en el artículo 4° de 
la Ley 1673 de 2013 y que se hayan posesionado con anterioridad a la entrada en vigencia 
de la misma, están exentos de inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores y no serán 
sujetos del régimen de autorregulación contemplado en la ley, mientras ejerzan funciones 
públicas. 

"2) Puede una entidad ya sea del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal 
exigir a los funcionarios que se posesionaron con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 1673 de 2013 (19 de enero de 2014), para acceder a un encargo en 
una vacante temporal o definitiva que contenga funciones de avaluador, el Registro 
Abierto de Avaluadores?" 

El artículo 21 de la ley 1673 de 2013, señala que el empleado público que vaya a desarrollar 
funciones de avaluador al momento de la posesión en el cargo debe acreditar que se 
encuentra inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores. 

Frente a este mandato imperativo hay que tener en cuenta que cuando se encarga a un 
funcionario en un empleo, debe tomar posesión de éste. 
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Asimismo, para que la administración pueda otorgar un encargo a un empleado público, 
éste debe acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el ejercicio del 
cargo vigentes a la fecha en que va a tomar posesión de él. 

Revisadas las excepciones plasmadas en el artículo 12 del Decreto 556 de 2014, vemos 
que éstas no aplican en este caso, razón por la cual el empleado público que desee acceder 
mediante encargo a un empleo cuyas funciones impliquen el ejercicio de la actividad de 
avaluador, deberá estar inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, para tomar 
posesión en él. 

"3) Puede una entidad ya sea del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal 
exigir a los funcionarios que concursaron en una convocatoria pública para proveer 
cargos del Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1673 de 2013 
(19 de enero de 2014), el Registro Abierto de Avaluadores?" 

De acuerdo con lo consagrado en el inciso segundo del artículo 12 del Decreto 556 de 
2014, las personas que hayan concursado en convocatoria pública para proveer cargos del 
Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, no tendrán la obligación legal de 
inscribirse en el Registro Abierto de Avaluadores, siempre y cuando se posesionen en el 
cargo para el cual concursaron. 

"4) Puede una entidad ya sea del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal 
exigir a los funcionarios que concursaron en una convocatoria pública para proveer 
cargos del Estado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1673 de 2013 
el Registro Abierto de Avaluadores, para acceder a un encargo en una vacante 
temporal o definitiva que contenga funciones de avaluador?" 

En respuesta a esta pregunta se reitera que para acceder a un encargo, el empleado 
público, debe acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el ejercicio del 
empleo, vigentes a la fecha en que va a ser posesionado, sea en vacante temporal o 
definitiva. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 1° de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Jurídica (E) 

ACCION 
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