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La ciudad 

ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER2545 y 20172040192451-Solicitud concepto sobre 
régimen Sistema de Registro Nacional de medidas Correctivas-RNMC.:- 

: 

Este Departamento recibió por traslado del Departamento Administrativo de la Función 
Pública-DAFP-su petición en relación con el Sistema de Registro Nacional de medidas. 
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 

"PREGUNTA No. 1: 

¿Teniendo en cuenta que la Ley 909 de 2004 en su artículo 23, establece que los nombramientos 
serán ordinarios, en periodo de prueba o en ascenso y considerando que es la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, quien adelanta el concurso de méritos y expide la lista de elegibles para la 
provisión de los empleos de carrera objeto de la convocatoria, ya sea para nombramiento en periodo 
de prueba o en ascenso, le asiste a la entidad y previo a la expedición del acto administrativo de 
nombramiento, de verificar el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC- de la 
Policía Nacional, relacionado con el pago de multas a que refiere el artículo de la Ley 1801 de 2016? 

PREGUNTA No. 2: 

¿En el evento que la administración efectúe movimientos de personal a través de encargos en 
empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, previamente a la expedición 
del acto administrativo del encargo, debe consultar el Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas-RNMC de la Policía Nacional, a que se refiere el artículo 183 de la ley 1801 de 2016? 

PREGUNTA No. 3: 

¿En el evento de verificarse en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC la 
Policía Nacional a que se refiere el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, y se encuentra que la 
persona a nombrar en el empleo esta reportada en dicho registro, situación que haría inviable la 
expedición del acto administrativo del nombramiento en el empleo, cuál sería el procedimiento a 
seguir y el término legal con que contaría la administración, para requerir al afectado a que cumpla 
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con el pago de la multa, cuando se trata de aplicación de lista de elegibles emanada de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil Distrital y en la cual se establece un término de diez (10) días hábiles a 
partir de la firmeza de las misma, para expedir la Resolución de Nombramiento?" 

ENTORNO JURÍDICO 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública." 

"Artículo 2.2.5.1.4 Requisitos para el nombramiento y ejercer el empleo. Para ejercer un 
empleo de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, se requiere: 

1. Reunir los. Requisitos y competencias que la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales 
de funciones y de competencias laborales exijan para el desempeño del cargo.  
2. No encontrarse inhabilitado para desempeñar empleos públicos de conformidad con la 
Constitución y la ley. 
3. No estar gozando de pensión o tener edad de retiro forzoso, con excepción de los casos 

señalados en la ley. 
4. No encontrarse en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. 
5. Tener definida la situación militar, en los casos a que haya lugar. 
6. Tener certificado médico de aptitud física y mental y practicarse el examen médico de ingreso, 

ordenado por la entidad empleadora. 
7. Ser nombrado y tomar posesión". (Negrilla y subrayas fuera de texto) 

• Ley 909 de 2004 "Por el cual se expiden normas que regulan el Empleo 
Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras 
disposiciones." 

"Articulo 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período de 
prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras 
especiales. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo 
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en esta ley. 
Los empleos de carrera administrativa se proveerán en periodo de prueba o en ascenso con las 
personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el 
Titulo V de esta ley." 

"Articulo 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. 

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 acreditarlos, se deberá encargar al 
empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente. 
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Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán 
ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, 
que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el encargo 
será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en 
forma definitiva". 

• Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

"Artículo 1°. Modifíquese el Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el 
cual quedará así: 

"Artículo 2.2.5.4.1 Movimientos de Personal. A los empleados que se encuentren en 
servicio activo se les podrá efectuar los siguientes movimientos de personal: 

1. Traslado o permuta 
2. Encargo 
3. Reubicación 
4. Ascenso" 

"Artículo 2.2.5.5.1 Situaciones administrativas. El empleado público durante su relación 
legal y reglamentaria se puede encontrar en las siguientes situaciones administrativas: 

1. En servicio activo. 
2. En licencia. 
3. En permiso. 
4. En comisión.  
5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo.  
6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones. 
7. En periodo de prueba en empleos de carrera. 
8. En vacaciones. 
9. Descanso compensado" 

"Artículo 2.2.5.5.41 Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial 
o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido 
nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las 
propias de su cargo. El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la 
antigüedad en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado." 

"Artículo 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de carrera 
que se encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la 
Ley 909 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y por las 
normas que regulan los sistemas específicos de carrera." 
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"Artículo 2.2.5.5.43 Encargo en empleos de libre nombramiento y remoción. Los 
empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva 
podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento 
y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia 
temporal, el encargo se efectuará durante el término de ésta. En caso de vacancia definitiva 
el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo 
deberá ser provisto en forma definitiva." 

• De la Naturaleza de la figura del encargo 

Concepto del 28 de mayo de 2013 de la Comisión Nacional del Servicio Civil: 

"La naturaleza de la figura de encargo, se encuentra íntimamente ligada al concepto de situación 
administrativa. Ya antes de la expedición del Decreto 1950 de 1973, el encargo venía siendo 
considerado como una de las situaciones administrativas en que podía encontrarse el empleado 
público. Así, en el Capítulo V del Decreto 2400 de 1968,5 se estableció como una de las situaciones 
administrativas, cuando el servidor se encontrase ejerciendo las funciones de un empleo por 
encargo. 

No obstante, si bien es cierto desde los albores del Servicio Civil, el encargo ha tenido una 
connotación de situación administrativa y, concomitantemente, de mecanismo de administración de 
personal y de movilidad laboral, circunstancia que favoreció el determinismo sobre la concesión del 
mismo en cabeza del nominador, también lo es, que el encargo ha tenido una evolución en su 
contenido, a partir del surgimiento del sistema de carrera administrativa, con el cual se erigió el 
ingreso por mérito al empleo público de carrera. 

En efecto, desde la comprensión del mérito como principio esencial para el acceso al empleo 
público, la estructura normativa correspondiente al servicio civil, fue transformada con una mirada 
integral que incluye la carrera administrativa, la cual abarca no sólo la provisión definitiva de los 
empleos de carrera, en la cual, ciertamente, es ampliamente reconocida la obligación de adelantar 
los procesos de selección por mérito, sino la provisión transitoria, en la cual se privilegia el acceso 
temporal al empleo de carrera a través de la figura de encargo por sobre el nombramiento en 
provisionalidad, en el entendido que a través del encargo, se promueve el mérito, en la medida que 
se provee el empleo con personal de carrera, que no sólo ha probado su idoneidad en el empleo 
para el cual concursó, sino que ostenta una evaluación del desempeño del nivel sobresaliente en 
éste, y que para mantener el encargo como derecho, deberá obtener una calificación sobresaliente 
en el ejercicio del mismo, a diferencia de lo que ocurre con el empleado provisional, que al ser ajeno 
a la carrera, no cuanta con registros de tal índole y no se rige por los rigurosos requisitos que 
establecen las normas de carrera, en tratándose de la concesión de los encargos. Así las cosas, 
como mecanismo de provisión ceñido al ejercicio de la carrera, el encargo fue adquiriendo un estatus 
que trascendió el mero concepto de la provisión, pues a partir de la estructura normativa de carrera, 
comenzó a instaurarse como un medio de movilidad vertical temporal para los empleados de carrera, 
en tanto, les permite acceder a un empleo superior, no sólo con beneficios de contenido salarial, en 
los casos que asi opera, 7 sino de orden funcional y de perspectiva laboral, esto último, en la medida 
que el encargo les da la oportunidad de probar, adquirir y acreditar nuevas competencias laborales, 
de cara a futuras promociones o ascensos. En esa vía, el encargo se fue posicionando como un 
derecho preferencial, predicable respecto de los empleados de carrera, que vino a ser reconocido 
en tal sentido a partir de la Ley 27 de 1992, carácter que ha venido conservando hasta nuestros 
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días, conforme se desprende del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, y que viene siendo reivindicado 
desde la facultad de instrucción que posee la Comisión Nacional del Servicio Civil." 

• Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 
Convivencia": 

"Artículo 173. Las medidas correctivas. Corregido por el art. 12, Decreto 555 de 2017. Las 
medidas correctivas a aplicar en el marco de este Código por las autoridades de Policía, son las 
siguientes: 

1. Amonestación. 
2. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. 
3. Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas. 
4. Expulsión de domicilio. 
5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no 
complejas. 
6. Decomiso. 
7. Multa General o Especial.  (Subrayado fuera de texto) 
8. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. 
9. Remoción de bienes. 
10. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. 
11. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles. 
12. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales. 
13. Restitución y protección de bienes inmuebles. 
14. Destrucción de bien. 
15. Demolición de obra. 
16. Suspensión de construcción o demolición. 
17. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja. 
18. Suspensión temporal de actividad. 
19. Suspensión definitiva de actividad. 
20. Inutilización de bienes." 

"Artículo 183. Consecuencias por el no pago de multas. Si transcurridos seis meses desde la 
fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no 
se ponga al día, la persona no podrá: 

1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. 
2. Ser nombrado o ascendido en cargo público. (Subrayado fuera de texto) 
3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública. 
4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado. 
5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio. 
Las autoridades responsables de adelantar los trámites establecidos en el presente artículo deberán 
verificar que la persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las multas 
establecidas en el presente Código. Los servidores públicos que omitan esta verificación incurrirán 
en falta grave y a los que no ostenten esta calidad se les aplicará la multa tipo 4. (...)" (Subrayado  
fuera de texto) 

Artículo 243. Vigencia. La presente ley regirá seis (6) meses después de su promulgación". 

• Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 
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"Articulo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a 
todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos 
órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los 
particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de 
autoridades (...). 
Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, 
sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos 
se aplicarán las disposiciones de este Código". 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de 
consulta y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

Las disposiciones previstas en el Código Nacional de Policía son de carácter preventivo y 
buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar 
el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así 
como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, de conformidad 
con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente. 

El Código Nacional de Policía sanciona la comisión por parte de las personas naturales y 
jurídicas de conductas que se consideran atentan contra la sana convivencia en el territorio 
nacional. 

El artículo 183 ibídem, plantea un mandato de forzoso cumplimiento para las autoridades 
encargadas de renovar el permiso de tenencia o porte de armas, nombrar o ascender a 
un funcionario público en un cargo, admitir el ingreso de un ciudadano a escuelas de 
formación de la fuerza pública, contratar o renovar contrato con cualquier entidad del 
Estado o renovar el registro mercantil en las Cámaras de Comercio, y es el de verificar 
que la persona que solicita el trámite se encuentra al día en el pago de las multas 
establecidas en el Código Nacional de Policía, so pena que si es servidor público incurra 
en falta disciplinaria grave, y en caso de no tener esta calidad se le aplique la multa tipo 
4 (Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMMDLV). 

Por lo anterior, podemos observar que el artículo 183 del Código Nacional de Policía 
prescribe una inhabilidad para que las personas que se encuentren reportadas en el 
Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC, y que aspiren a ocupar un 
empleo público, sean nombradas en el carpo si se constata que son deudores morosos 
del Estado. 

Conforme con lo precedentemente expuesto, podemos concluir que una inhabilidad es una 
incapacidad, ineptitud o circunstancia que impide a una persona ser elegida o designada 
en un cargo público y en ciertos casos, imposibilita el ejercicio del empleo a quienes ya se 
encuentran vinculados al servicio. 

La jurisprudencia ha señalado que "Las inhabilidades son restricciones fijadas por el 
constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones 
públicas. También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para 
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acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, 
imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte 
que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo''. 

Por otra parte, es procedente señalar con relación al encargo, que éste es una forma de 
proveer temporalmente un empleo para ejercer total o parcialmente las funciones de un 
cargo mientras se designa un titular, ésta figura tiene un triple carácter: i) por un lado es 
una situación administrativa en la que se puede encontrar empleado en servicio activo, 
para que atienda total o parcialmente las funciones de otro cargo; ii) por otro, es una 
modalidad transitoria de provisión de empleos vacantes transitoria o definitivamente y 
también es iii) un derecho preferencial. 

El encargo constituye un derecho preferencial para aquellos servidores de carrera que 
cumplan a cabalidad con los requisitos contemplados en el artículo 24 de la Ley 909 de 
2004, que señala: "(...) 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". 

Así las cosas, los presupuestos para que proceda el reconocimiento del derecho a encargo 
a un servidor público con derechos de carrera son: a) Que el empleado de carrera se 
encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer 
transitoriamente; b) Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo 
vacante, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia; c) Que posea aptitudes y 
habilidades para desempeñar el empleo a encargar, d) Que no tenga sanción disciplinaria 
en el último año y, e) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 

Sin embargo, el encargo es una posibilidad discrecional del nominador cuando a falta de 
servidores de carrera que cumplan con los requisitos señalados anteriormente, se podrá 
otorgar respecto de los servidores de carrera que obtengan evaluación destacada o 
satisfactoria, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos en la norma. 

RESPUESTA 

Teniendo en cuenta la normatividad traída a colación y en el orden por usted planteado, 
nos permitimos absolver la consulta así: 

PREGUNTA 1: 

¿Teniendo en cuenta que la Ley 909 de 2004 en su artículo 23, establece que los 
nombramientos serán ordinarios, en periodo de prueba o en ascenso y considerando 
que es la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien adelanta el concurso de méritos 
y expide la lista de elegibles para la provisión de los empleos de carrera objeto de la 
convocatoria, ya sea para nombramiento en periodo de prueba o en ascenso, le 
asiste a la entidad y previo a la expedición del acto administrativo de nombramiento, 

1  Sentencias C-380-97, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-200-01, M.P. Eduardo Montealeg re Lynett y C-1212-01, M.P. Jaime Araujo Renteria 
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de verificar el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC- de la 
Policía Nacional, relacionado con el pago de multas a que refiere el artículo de la 
Ley 1801 de 2016? 

De conformidad con el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, es obligación legal del 
funcionario que adelanta el trámite de nombramiento en periodo de prueba o ascenso de 
un ciudadano en un empleo público, verificar de forma previa a la expedición del respectivo 
acto administrativo, que la persona a quien se va a nombrar, se encuentra al día en el pago 
de las multas establecidas en el Código Nacional de Policía. 

PREGUNTA 2: 

¿En el evento que la administración efectúe movimientos de personal a través de 
encargos en empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa, 
previamente a la expedición del acto administrativo del encargo, debe consultar el 
Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC de la Policía Nacional, 
a que se refiere el artículo 183 de la ley 1801 de 2016? 

La norma en estudio establece que para ser nombrado o ascendido en cargo público, el 
funcionario encargado del trámite debe verificar que el ciudadano a quien se va a nombrar, 
se encuentra al día en el pago de las multas establecidas en el Código Nacional de Policía. 

Conforme lo indica el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, los nombramientos serán 
ordinarios, en período de prueba o en ascenso. Los empleos de libre nombramiento y 
remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta 
ley. 

Ahora bien, es claro que la figura del encargo no constituye un nombramiento, sino una 
forma de proveer temporalmente un empleo para ejercer total o parcialmente las funciones 
de un cargo mientras se designa un titular. 

No obstante, se debe tener en cuenta que el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, plantea 
como ya lo hemos manifestado una inhabilidad para ser nombrado o ascendido en cargo 
público, para aquellas personas a quienes se les ha impuesto una multa por la comisión de 
las conductas tipificadas en el Código Nacional de Policía, siempre y cuando hayan 
transcurrido seis (6) meses o más desde la imposición de la misma, y el sancionado no 
haya procedido a su pago. Por lo anterior, consideramos que el espíritu de la norma es 
que quien vaya a ocupar un cargo público no tenga la calidad de deudor moroso del Estado 
con ocasión de las sanciones generadas en aplicación del Código Nacional de Policía. 

Es propio llamar la atención, en que el ciudadano que ejerce cargos públicos debe ser 
ejemplo de buena conducta y proceder, razón por la cual recomendamos que para 
designar a un funcionario en encargo, el nominador realice la consulta en el Sistema de 
Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC, y en caso que éste aparezca reportado 
como deudor moroso de la Nación con ocasión de estas multas, se le solicite de forma 
previa a la expedición del acto administrativo, proceder a ponerse al día con el fisco. 
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PREGUNTA 3: 

¿En el evento de verificarse en el Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas-RNMC de la Policía Nacional a que se refiere el artículo 183 de la Ley 
1801 de 2016, y se encuentra que la persona a nombrar en el empleo esta reportada 
en dicho registro, situación que haría inviable al expedición del acto administrativo 
del nombramiento en el empleo, cuál sería el procedimiento a seguir y el término 
legal con que contaría la administración, para requerir al afectado a que cumpla con 
el pago de la multa, cuando se trata de aplicación de lista de elegibles emanada de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil Distrital y en la cual se establece un término 
de diez (10) días hábiles a partir de la firmeza de las misma, para expedir la 
Resolución de Nombramiento? 

Si al momento de efectuar el nombramiento, el funcionario encargado de realizar el trámite, 
en cumplimiento de su deber legal, se percata que la persona a quien se va a nombrar en 
el empleo público, aparece reportada en el Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas-RNMC-,  solamente puede postergar dicho acto, si han transcurrido más de 
seis (6) meses desde la fecha en que le fue impuesta la multa. El nombramiento se realizará 
cuando el ciudadano se ponga al día en el pago de la deuda fiscal.  

Ahora bien, revisada la normatividad aplicable, encontramos que la ley no indica de forma 
taxativa un término legal que el nominador del cargo pueda imponer al administrado para 
que realice el pago de la multa como requisito previo a ser nombrado. No obstante, es 
evidente que en este evento la administración necesita que el ciudadano realice un trámite 
a su cargo, para que se pueda dar inicio a la actuación administrativa dentro de los plazos 
otorgados por el artículo 32 del Decreto 1227 de 2005. 

Por lo anterior, en virtud de lo consagrado en el inciso tercero del artículo 2 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA-, modificado por 
el artículo 1 de la ley 1755 de 2015, que señala "Las autoridades sujetarán sus actuaciones a 
los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados 
en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código", 
el trámite que la Entidad debe seguir es el señalado en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011, sustituido por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015: 

"Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la 
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar 
una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo  y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes 
a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1)  mes. (Subrayado fuera 
de texto) 

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición" 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga 
el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual. 
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Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede 
recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada 
con el lleno de los requisitos legales"  (Subrayado fuera de texto) 

El anterior concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Jurídica (E) 
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Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las norma y disposiciones legales, 
y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica (e) del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital (DASCD). 
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