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Ciudad 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2017ER3676 de Ia Secretaria Distrital de I Iabitat donde solicitan 
concept° sobre la posibilidad de nombrar un funcionario de la Contralorfa en la 
Secretaria de Habitat en el nivel directivo. 

: 

En relacion con la petition de concept° formulada por su entidad para sobre la posibilidad de nombrar 
un funcionario de la Contraloria del nivel profesional, el cual ejerce sus funciones en la Direction Sector 
Habitat y Ambiente y cuyo proposito principal es "if delantar el proceso de vigilancia y control a la gestion 
fiscal en el respectivo sector, para el cumplimiento de los objetivos institucionales conforme al reglamento 
vigente", en el cargo de Subdirector Tdcnico codigo 068 grado 05 de la Subdireccian de Recursos 
Privados de la Secretaria de Habitat, este Departamento, responde: 

Ley 734 de 2002 Por la Cual Se Expide el COdigo Disciplinario 

Arficulo 30. PROIIIBICION PAR,4 QUE EX SERI/MORES PURL/COS GESTIONEN INTERESES PRIVADOS. 
El numeral 22 del articulo 35 de la Lcy 734 de 2002 quedard asi: 

Prestar, a tftulo personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representacion o asesoria en 
asuntos relacionados con las funciones pi ias del cargo, o  permitir que ello ocurra, hasta  por el termino 
de dos (2) ems despues de Ia delacion del cargo, con respect° del organism°  entidad o corporation en 
la coal prestO sus servicios, ypara Ia  prestacion de servicios de asistencia, representacion o asesoria 
quienes estuvieron  sujetos a la inspection, vigilancia, control o Tgulacion  de Ia entidad corporacion 
organismos al que se haya estado vinculado. 

La Ley 1474 de 2011 adiciono el ARTiCULO 4o. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS 
PUBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO. Adicionase an literal f) al numeral 2 del articulo 8" de 
la Ley 80 de 1993, el cual quedard asi: 

"Directa o indirectatnente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del 
Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o esten vinculados a cualquier titulo, durance 
los dos (2) aims siguientes al retiro del ejercicio del cargo pahlico, cuando el ohjeto que desarrollen 
tenga relacion con el sector al cual presiaron sus servicios. 

Esta incompatihilidad lambien operara para las personas que se encuentren dentro del primer grade de 
C011SCII7gUillid«Cl, primer() do (tfiniclacl 0 primer() civil del ex empleado pUhlico. (...)" 
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Articulo 39. Otras incompatibilidades. Adenuis, constituyen incompatibilidades Para desempehar 
cargos pitblicos, las siguientes: 

1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas adminIstradoras 
locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdiction, desde el MO1170'110 de su elecciOn 
hasia cuando este legalmente terminado el periodo: 

a) Intervenir en nombre propio o ajeno ell asuntos, actuaciones administrativas o actuacion contractual 
en los cuales tenga interes el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos: 

Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, .fiscales, 
adininistrativas o jurisdiccionales. 	Sentencia de la Corte Constattefonal C-181 do 2002 

2. Para todo servidor pUblico, adquirir o inlervenir directa o indirectamente, en remate o yenta de bienes 
que se efectfien en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerarquico 
o de tutela o . funciones de inspection. control y vigilancicr. Ewa prohibieion .se extiende atm 
encontrandose en use de licencia. 	Sentencia de Corte Coavtitt(clon,11 /076 do 2002 [ .or Concept() Sire (aria lioneral 002 

2002 

De otra parte el inciso 5°. Paragrafo, articulo 38 de la Ley 996 de 2005, "per medio de la cual se reglamenta 
la election de Presidents de la Repfiblica, de conformidad con el articulo 152 literal') de la Constitution Politica 
de Colombia, y de acuerdo con to establecido en el Acto Legislative 02 de 2004, y se dictan was disposiciones -
sePiala: 

"La nomina del respectivo ente territorial o entidad no se  podra modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores 
alas elecciones a cargos de election popular. salvo que se trate de provisiOn de cargos por _fcrltrrs definitivas, con 

ocasion de nmerte o rotunda irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de 
aplicaciOn de las norms de carrera administrative." (Negrilla y subrayas fuel a dcl texto) 

ANALISIS ,JURiDICO 

Lo cxpuesto en precedencia nos da a conocer el entomb juridico del terra objeto de consulta y nos 
permite hater las siguientes precisiones: 

Respecto de las inhabilidades el articulo 3 de la Ley 1474 de 2011, establece lo siguicnte: 

"Prestar, a Hail° personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representation 0 asesoria 
en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello °cu/ ly!. hasta por el 
!eolith() de dos (2) cilios despues de la dejacion del cargo, con respect° del orgonismo, entidad o 
corporacion en la cual presto sus servicios, y pares la prestacion de servicios de asistencia. 
representation o asesoria a quienes estuvieron sujetos a la inspection, vigilancia, control o regulation 
de la entidad, corporacion u organismos al que se haya estado vinculado. 

Esta prohibichin .sera indefinida en el tiempo respect° de los asuntos concretos de los cuales el servidor 
conocio en ejercicio de sus funciones. 

Se entiende por asuntos concretos de los cuales conocio en ejercicio de sus . funciones aquellos de 
car6cter particular y concreto que fueron objeto de decision durante el ejercicio de sus funciones y de 
los cuales e.viste sujetos claramente determinados." 
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Respect° de las inhabilidades el articulo 4 de la I.ey 1474 de 2011. establece lo siguiente: 

"Directa 0 indirectatnente las personas clue hayan ejercido cargos C17 el nivel directive en entidades del 
Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o ester) vinculados a cualquier titulo, dui ante 

los dos (2) aims siguientes al retire del ejercicio del cargo ptiblico, cuando el objeto clue desarrollen 

tenga relation con el sector al cual preslaron sus servicios. 

Esta incompatibilidad tanibic;n operara para las personas que se encuentren dentro del primer grad° de 

consanguinidad, primer° de afinidad, o primer() civil del ex empleado pUblico. 

Se considera, pues, que el iuncionario pnblico en mention, atendiendo a la precitada Ley, no se encuentra 
incurs° en ning,una 

No obstante lo anterior, es importante resaltar el text() restrictivo del inciso 4°. Paragrafb del articulo 38 
de la 1.ey 996 de 2005 "por medio clr la coal se reglamenta la eleccion de Presidents de la Reptiblica, de 
confOrmidad con el articulo 152 literal J) de la Constitution Politica de Colombia, j; de acuerdo con lo establecido 

en el Acto Legislativo 02 de 2004, g se dictan otras disposiciones'', la cual es del siguiente tenor: "La  nomina 
del respective clue territorial o entidad no se  podra mocaficar dentro de los cuatro (41  meses anteriores a las 
elecciones a cargos de elecciOn popular, salvo que se trate de provisiOn de cargos por .  folios definitivas, con 
ocasiOn de muerte 0 renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidantente aceptada, y en los casos de 
aplicacidn de las normas de carrera administrativa."(Negrilla y subrayas fuera dcl text()) 

Ln conclusion. el cargo reFerido en su escrito solo podrci proveerse si la vacancia ocurrio por cualquiera 
de las dos causaies mencionadas. 

El presente concept° se emite en los terminos del articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, que sustituya, entre 
otros, el articulo 28 del Codig° de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitation a consultar los conceptos ends relevances emitidos por 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestion del Empleo Ptiblico y del 'Went() 
Humuno, entre otros. Pura el elect(), podia ingresar a la pagina: www.serviclocivil.gov.co  con clic en "PAO" g 
acceder luego. al no de "CONCLPTOS." 
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